
REGLAMENTO DE LA CLASE DE STRETCHING:

 Al iniciar cualquier programa de ejercicio físico, es muy recomendable realizarte un
chequeo médico, o bien, hacerle saber a tu medico acerca de éste.

 Es necesario que uses ropa adecuada para la clase, es decir: ropa holgada, pero no
demasiado, lickra, etc. Calzado suave, de danza, jazz, gimnasia, sandalia de buceo o
similar; además puedes necesitar una toalla chica para realizar algunos ejercicios, así
como un cojín o colchoneta extra o incluso bloques para yoga o polainas con peso.

 Procura  llegar  antes de que inicie  la  clase,  por  un  lado evitarás  la  posibilidad de
lesionarte  por  mal  calentamiento,  por  otro  lado,  la  clase te  resultará  más efectiva
tomando una actitud más relajada. Además de ésta forma me permites enfocar la
clase atendiendo mejor a las particularidades.

 Asiste  con  regularidad,  es  importante  que  no  faltes,  ya  que  así  verás  mejores
resultados,  además  recuerda  que  siempre  puedes  recuperar  las  clases  en  los
diferentes horarios. El faltar a clases no te exime de cubrir la cuota mensual.

 Recuerda que todos somos diferentes. En esta clase hay particularidades propias por
los antecedentes de cada uno, por lo que es indispensable que me hagas saber sobre
tu historial deportivo, médico, de lesiones, etc. Y recuerda que también el progreso es
individual.

 Nuestro primer alimento es el aire, por lo que te será útil una dosis de disciplina para
los ejercicios respiratorios y de relajación, que son importantísimos. Recuerda beber
de1.5 a 2 litros de agua al dia.

 Procura llevar una dieta sana, libre de excesos y trata de  informarte en forma seria
acerca de una nutrición balanceada. La mejor medicina es la preventiva.

 Recuerda que debes cubrir tu cuota mensual durante los primeros 10 dias del mes, ya
que de lo contrario tendrás que pagar el 10 % de recargos (mensual) sobre el saldo
que tengas a partir del onceavo dia.

 Los meses con períodos vacacionales, sin excusas, deberán cubrirse completos, y a
tiempo.

 En mi clase no cobro la reinscripción anual, pero si dejaste de asistir, tendrás que
volver a  pagar inscripción. (Considerando tu aviso de baja y que no hayas dejado
saldo deudor).

 Las inscripciones están sujetas a la capacidad de cada grupo.

 Cualquier duda, por favor coméntala con confianza.

           Atentamente, Gerardo Zedillo Rojas        www.stretchingerry.weebly.com
                                                                                               



                                            


