PENGUINS

BIENVENIDOS
Bienvenidos a Penguins.
¡Tenemos muchas ganas de empezar y queríamos compartir con vosotros información útil para
que la primera clase vaya de maravilla!
Todas nuestras clases empezarán a en punto. Recomendamos llegar 20 minutos antes del inicio
de cada clase. Se podrá entrar en el vestuario 15 minutos antes del inicio de la clase. La higiene
es muy importante en Penguins, por ello a continuación os detallamos qué tenéis que traer a
vuestras clases:

Baby y White Penguins

Niños (+3 años)

- Es obligatorio el uso zapatillas
limpias de piscina (que se puedan
quitar y poner fácilmente) a toda
persona que acceda a la zona de
vestuarios y piscina. Para los niños
menores de 3 años,
recomendamos el uso de calcetines
antideslizantes de piscina.

- Es obligatorio el uso zapatillas
limpias de piscina (que se puedan
quitar y poner fácilmente) a toda
persona que acceda a la zona de
vestuarios y piscina.

- Todos los adultos y niños de más
de 2 años deberán utilizar gorro.

- Toalla o albornoz para la
salida del agua.

- Bañadores antifugas hasta los 3
años: Penguins suministrará el
primer día o antes de la primera
clase los dos bañadores antifugas
altamente recomendados por
reconocidas escuelas de natación
infantil en Suecia y EEUU. Hay
varias tallas disponibles. Se
cobrará el día de la recogida en
efectivo o con tarjeta de crédito.

- Gafas: recomendamos que los
niños lleven gafas.

- Todos los niños de más de 2
años deberán utilizar gorro.

Cursos de preparación al parto AIPAP
- Antes de acceder a los vestuarios
es necesario utilizar zapatillas
limpias de piscina que se puedan
quitar y poner fácilmente.
- Todos los adultos deberán
utilizar gorro.
- Toalla (Penguins no suministra
toallas).
- Recomendamos traer también un
albornoz para vuestro máximo
confort.

Equipación que puedes adquirir en Penguins:
Gorros (15 euros), gafas (15 euros),
calcetines antideslizantes (12 euros) y bañadores antifugas (30 euros).
Infórmate en recepción.

- Toallas para adultos y bebés.

IMPORTANTE - por favor leer la normativa Penguins antes del 1er día de clase:
https://penguinsbarcelona.com/wp-content/uploads/2018/12/Condiciones-Generales-PENGUINS-BARCELONA.pdf

¡NOS VEMOS
PRONTO!

¡Nos vemos pronto!
Equipo Penguins
SI TIENES CUALQUIER OTRA DUDA, NOS ENCONTRARÁS EN:
PENGUINS BONANOVA
Horaci 7, 08022 Barcelona
Atención al cliente: 936.315.880

PENGUINS DIAGONAL
Royal Fitness – Hotel Fairmont
Av. Diagonal 661-671, 08028 Barcelona
Atención al cliente: al 936.315.880

www.penguinsbarcelona.com

