
Acceso ilimitado a las instalaciones
(interior y exterior) 25 € / mes

Acceso puntual zona de entrenamiento
y obstáculos exterior   5 € / mes

Plan entrenamiento estándar por
objetivos 30 € / mes

Plan entrenamiento 100 %
individualizado

55 € / mes

www.ialesport.com

NUESTRAS TARIFAS

Calle Comedias S/N
46183 La Eliana

607 275 603

www.ialesport.com

reservas@ialesport.com

Acceso a clases dirigidas 1 día / semana

Acceso a clases dirigidas 2 días / semana

Acceso a clases dirigidas 3 días / semana

45 € / mes

65 € / mes

85 € / mes

Entrada individual 15 € / mes

40 € / mes

60 € / mes

80 € / mes

12 € / mes

Acceso a clases dirigidas 1 día / semana

Acceso a clases dirigidas 2 días / semana

Acceso a clases dirigidas 3 días / semana

(Las tarifas se actualizarán si el número de componentes se ve afectado)

Pack familiar:

5% de descuento para cada mienbro de la familia
(mínimo 1 padre / madre + 1 hijo/a)

Grupos / equipos / clubes deportivos / empresas:

10 %  descuento = más de 5 personas
15 % descuento = más de 10 personas

Entrada individual

ACCESO Y USO DE LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS (excepto pistas de alquiler)

ACTIVIDADES DIRIGIDAS PARA
PADRES Y MADRES

ACTIVIDADES DIRIGIDAS PARA
NIÑOS Y NIÑAS

4 pistas de tenis (superficie green set)
2 pistas de tenis (superficie tierra batida)
2 pistas de pádel muro - 1 pista pádel cristal
1 pista Touchtennis
Obstacle Box - Gimnasio
Pabellón climatizado (fútbol sala - baloncesto- voleibol)
Salas polivalentes
Piscina de verano
Restaurante / Cafetería 
Auditorio - Residencia 

www.ialesport.com

Gestión y organización de Campus deportivos
Bonos descuento en alquiler de pista
Eventos para empresas
Venta de pelotas tenis / pádel



ACTIVIDADES DIRIGIDAS OTROS SERVICIOS

Fútbol Sala:
Liga de fútbol sala.
Organización de partidos amistosos.
Alquiler de pabellón.
Bolsa de jugadores.

Gimnasio:
Zona indoor de entrenamiento
compuesta por mancuernas,
kettlebells, TRX, steps, barras, 
bossus, fitball, elásticos... para
lograr darle al entrenamiento
variedad de estímulos en función
del objetivo.

Hiit Functional:
Entrenamiento global de alta intensidad y corta duración
donde se alternan intervalos de ritmos elevados con
intervalos cortos de recuperación, incidiendo más sobre
la resistencia muscular y la pérdida de grasa, gracias al
gran gasto calórico que genera.

Entrenamiento NINJA con obstáculos:
Clases específicas de obstáculos en nuestro circuito al más

puro estilo Ninja Warrior. Si eres corredor de Spartan Race

o similares, te gustan los nuevos retos y quieres exprimir al

máximo tus capacidades físicas sin perder de vista la 
diversión, estas son tus clases. De 5 a 16 años.

Teens Functional:
Entrenamiento funcional para adolescentes. Entrenamiento

global para un correcto desarrollo de la fuerza y resistencia

muscular adaptado a jóvenes entre 14 y 18 años.

OCR:
Entrenamiento específico de preparación física y
técnica para carreras de obstáculos.

                      MÁS INFORMACIÓN:
610 221 016 / info@crossworkentrenadores.com
             www.crossworkentrenadores.com

VALENCIA
by

SPORT & LIFE ACADEMY:
656 306 883

info@sportlifeacademy.com  /  www.sportlifeacademy.com
TOUCHTENNIS VALENCIA:
654 835 646 / 654 903 332

Woman Functional:
Entrenamiento global donde trabajamos de forma específica

las áreas que más le preocupan a las mujeres (abdomen,

pierna, glúteo y suelo pélvico), además, garantizamos una

buena condición física en todo el cuerpo.

Dirigida por Borja Mascarell ( jugador nº 1 ranking
touchtennis España) y Pablo Alfayate (nº 4 ranking
nacional).

Alquila pista por 4€ / jugador

Strong Functional:
Entrenamiento global donde trabajamos más
especificamente la ganancia de fuerza, implicando
en cada ejercicio el máximo de grupos musculares.


