
096899555 y 097420421

La Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de Profesionales Universitarios, ofrece 
a sus afiliados, clases de gimnasia y aparatos en el 
Club L'Avenir. 

•Dentro del horario de clase, se distribuirán ambas 
actividades con la asistencia de un Profesor
y respetando el protocolo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
Para inscribirse deben presentarse en la Institución con la siguiente certificación:
•carné de salud vigente o certificado médico emitido en el año 2022 con timbre 
profesional, valor $120.-  
•certificado de vacunación covid con las 3 dosis.

ULTIMOS 

LUGARES !

MATRICULA $ 525$

Martes y Jueves 
de 14 a 16

Nota:  sin la certificación arriba mencionada, la inscripción no se hará efectiva.

GIMNASIA EN EL CLUB L'AVENIR

Consultas e inscripción vía WhatsApp.



Las clases se impartirán los martes y jueves de 14 a 16 hrs. 
El grupo trabajará con el club cerrado, sin contacto con el 
público. 
La higiene sanitaria de las instalaciones se realiza antes del 
comienzo cada actividad. 

El gimnasio tiene una superficie de más de 250 m2 y su techo es 
una bóveda de hormigón que data de 1950 y puesta a nuevo en 
2014.   
Su altura es de más de 13 mts.  Posee ventanales y pozos de aire 
con puertas de acceso en ambos extremos. 

Se suministrarán colchonetas individuales y cada usuario deberá 
dejarla en su sitio al abandonar el lugar. El funcionario encargado, 
procederá a higienizar de inmediato los materiales utilizados y los 
colocará en un lugar adecuado. 

No se permite el acceso a vestuarios y duchas. 
El gabinete higiénico se puede utilizar y se debe dar aviso al 
funcionario para que proceda a su higiene sanitaria. 

El tapabocas es un requisito obligatorio para ingresar al club. 
Se permite quitárselo, solamente si la distancia entre las 
personas en un mismo ambiente lo permite.  Por consiguiente, se 
recomienda al profesor, marcar los espacios para los trabajos 
individuales. 
Ningún deporte de contacto físico está permitido.  

Al ingresar al club, habrá alfombra sanitaria y se le solicitará firma 
y aclaración de la misma para tener como registro por cualquier 
eventualidad. 

El retiro es inmediato luego de culminado el trabajo físico.  
No hay espacios autorizados para socializar. 

PROTOCOLO PARA REALIZAR ACTIVIDADES 
FISICAS EN EL CLUB L’AVENIR 
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