
 

            

PROGRAMA TEEN 
 

David Lloyd ha diseñado un proceso de iniciación para todos los jóvenes a partir de 11 

años que quieran participar en las clases dirigidas o entrar a la sala de fitness. 

 

+14 años: Proceso Kick Start. 3 sesiones de formación y entrenamiento.  

Durante esta iniciación se les informará de la normativa del club, cómo utilizar las máquinas de 

fitness y de manera voluntaria se diseñará un programa de entrenamiento. 

Al acabar el proceso, se entregará una pulsera negra que deberán traer siempre al club cuando 

quieran participar en las actividades dirigidas y/o entrar a la sala fitness.  

No se podrá entrar a las actividades dirigidas o estar en la sala de fitness sin antes cumplir 

este proceso de iniciación. 

 

11 a 13 años: Proceso Bienvenida Teen. Una formación de 2 sesiones obligatorias para 

poder participar en las clases teenagers supervisadas en la sala de fitness. 

 Bienvenida 1: Participar en la clase de Teen HIIT con Keila los viernes tarde (18h a 19h). Al 

terminar la sesión, se realizará una formación inicial de 1 hora (19h a 20h) 

 

 Bienvenida 2: Sesión donde se realizará un programa de entrenamiento personalizado y 

finalización de la formación. Se necesitará la presencia del padre/madre al finalizar la clase. 

Se puede realizar los jueves de 17:45h a 18:30h o bien los fines de semana de 17h a 17:45h 

 
 

Después de completar las 2 bienvenidas, se entregará una pulsera verde que deberá usar para 

poder participar en las actividades fitness adaptadas para su edad en el gimnasio. 

No se podrá entrar a la sala de fitness sin antes cumplir este proceso de iniciación. 

Cuando cumpla 14 años, se entregará la pulsera negra automáticamente. 

  



 

F.I.T GYM FLOOR (TEEN HIIT) +11: Si tienes entre 11 y 14 años, te ofrecemos clases dirigidas exclusivas para tu edad. ¡Pruébalas y conoce gente 

nueva en el club! Además, a partir de los 14 años, podrás asistir a todas las actividades dirigidas de adultos.

WELCOME PÁDEL +10: ¿Quieres conocer gente con quien jugar?  Si tienes entre 10 y 18 años, cada domingo de 12h a 13:30h, ofrecemos la 

posibilidad de jugar con nuevos amigos y amigas en un ambiente agradable . Partidos tutelados por un profesor, y con la posibilidad de probar la 

escuela de pádel con grupos reducidos y diferentes niveles. De 2 a 8 asistentes, imprescindible apuntarse en recepción o vía APP. Máximo 3 

sesiones gratuitas.

WELCOME PISCINA +13: Si tienes entre 13 y 16 años, ven el jueves a les 19:30h a la piscina y participa en nuestras clases, además conocerás 

todas las actividades que organiza el departamento de piscina y competición. Máximo 3 sesiones gratuitas.

SYNRGY 360 FAMILY +8: Clase dirigida que permite a los participantes de tan sólo 8 años hacer ejercicios en el gimnasio en un ambiente divertido 

y emocionante, siempre con su madre o su padre. Estas sesiones ayudan a entrenar juntas las famílias.

F.I.T SUPERVISED GYM +11: Actividad diseñada para los niños de 11-13 años que completen el proceso de inducción (START UP). Después de esta 

inducción estaran autorizados para usar el gimnasio, siempre en un entorno supervisado por un instructor de la sala.

GROUP EXERCISE +14: Todas las clases de ejercicios de grupo están ahora disponibles para niños de 14 años, dependiendo del tipo de programa y 

el contenido de la clase. Esto nos permite una mayor oferta a nuestros mayores miembros jóvenes, que están en transición de un ' niño ' a un ' joven 

adulto 'y puede adherirse más al ejercicio asistiendo a la actividades dirigidas.

WELCOME TENNIS +13: ¿Quieres conocer gente con quien jugar?  Si tienes entre 13 y 16 años, cada martes de 19:15h a 20:30h, ofrecemos la 

posibilidad de jugar con nuevos amigos y amigas en un ambiente agradable . Clases tuteladas por un profesor, y con la posibilidad de probar la 

escuela de tenis con grupos reducidos y diferentes niveles. De 2 a 6 asistentes, imprescindible apuntarse en recepción o vía APP. Máximo 3 sesiones 

gratuitas.

F.I.T PARENTAL GYM +11: Es un bloque de tiempo durante el cual los padres pueden hacer ejercicio con sus hijos de 11-13 años en el gimnasio, 

siempre que hayan completado tanto START UP 1 como 2. Es obligatorio que los padres se queden con sus hijos en todo momento durante el 

entrenamiento. Todos los niños/as deben usar su pulsera verde en el área del gimnasio o no podrán participar en ninguna de estas sesiones

F.I.T FAMILY FITNESS +8: Clases para los miembros más jóvenes junto a sus familias. Tienen la oportunidad de hacer algo diferente a un 

entrenamiento de gimnasio. Con esta actividad podran disrutar en família de las actividades que organizamos en la sala de fitness.

BENVINGUDA FITNESS TEEN (KICKSTART) +14: ¿Tienes muchas ganas de utilizar nuestras máquinas más modernas? ¿Crees que estás prepardo para 

utilizar nuestra sala de fitness? Si tienes entre 14 y 16 años apúntate a nuestro proceso de KICK START, y si superas las 4 clases preparatorias, podrás 

utilizar la sala cuando quieras. 

A partir del 1 de Febrero

LUNES VIERNES

HORA ACTIVIDAD LUGAR EDAD HORA ACTIVIDAD LUGAR EDAD

17.30 - 18.00 Synrgy 360 Family Gym + 8 años 16.00 - 17.00 F.I.T Supervised Gym Gym + 11 años

18.00 - 19.00 F.I.T Supervised Gym Gym + 11 años 17.00 - 18.00 F.I.T Parental Gym Gym + 11 años

19.00 - 20.00 F.I.T Parental Gym Gym + 11 años 18.05 - 19.05 FIT Gym Floor Teen Hiit Gym 11 - 14 años

MARTES SÁBADO

HORA ACTIVIDAD LUGAR EDAD HORA ACTIVIDAD LUGAR EDAD

18.00 - 19.00 F.I.T Supervised Gym Gym + 11 años 10.00 - 11.00 F.I.T Parental Gym Gym + 11 años

19.00 - 20.00 F.I.T Parental Gym Gym + 11 años 11.00 - 12.00 FIT Gym Floor Teen Hiit Gym 11 - 14 años

19.15 - 20.30 Welcome Tennis Pistas 13 - 16 años 16.00 - 17.00 F.I.T Supervised Gym Gym + 11 años

MIÉRCOLES DOMINGO

HORA ACTIVIDAD LUGAR EDAD HORA ACTIVIDAD LUGAR EDAD

16.30 - 17.30 F.I.T Supervised Gym Gym + 11 años 10.00 - 11.00 F.I.T Parental Gym Gym + 11 años

17.30 - 18.30 F.I.T Parental Gym Gym + 11 años 11.00 - 11.30 F.I.T Family Fitness Gym + 8 años

19.00 - 19.30 Synrgy 360 Family Gym + 8 años 12.00 - 13.30 Welcome Padel Pistas 10 - 14 años

16.00 - 17.00 F.I.T Supervised Gym Gym + 11 años

JUEVES

HORA ACTIVIDAD LUGAR EDAD

18.00 - 19.00 F.I.T Supervised Gym Gym + 11 años

19.00 - 20.00 F.I.T Parental Gym Gym + 11 años

19.30 - 20.00 Welcome Piscina Piscina 13 - 16 años

HORARIO ACTIVIDADES TEENAGERS

Para más información sobre las activitades, enviar un correo 

electrónico a: sport.barcelona@davidlloyd.es

 


