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EVENTOS MARZO 2020

Reta a tu padre a una clase de Blaze… ¿o será él quién te rete a ti? ¿Quién 
resistirá más? ¿Quién disfrutará más del entrenamiento? La voz de la experiencia 
Vs. el impulso de la juventud.

 Jueves 19 de marzo 
PADRES VS. HIJOS

Disfruta de la mejor música en la semana especial de Blaze, esta vez 
dedicada a las mujeres: Female Boss Ladies. Reserva ya tu plaza.

 Del 15 al 21 de marzo
BLAZE FEATURE WEEK 

¿Quieres ver tu evolución en Blaze? En las clases de este día te haremos un 
test para valorarlo.

 Martes 10 de marzo
ENTRENAMIENTO BENCHMARK

Categorías cadete y junior. Formato todos contra todos y ranking individual. 
Inscripciones hasta el 7 de marzo en padel.barcelona@davidlloyd.es o recepción. 

 A partir del 14 de marzo
AMERICANA JUVENIL 2020

Vuelve el circuito Guinot Prunera. Varias categorías, welcome pack y sorteo de 
regalos. Inscripciones en www.summapadel.com

 Del 22 al 29 de marzo
CIRCUITO GUINOT PRUNERA

Haz un equipo con tu familia y amigos y pasa un día de futbol en el club. 
Cada equipo deberá componerse de al menos 6 personas (entre adultos y
niños a partir de 6 años). 
Recuerda que durante los partidos siempre tendrá que haber en pista 3 niños 
y 2 adultos.
Inscripciones en swimming.barcelona@davidlloyd.es o en recepción. 

 Domingo 22 de marzo
FUTSAL EN FAMILIA

Te presentamos nuevos entrenamientos y retos especiales:
• 6 de marzo PYRAMID
• 16 de marzo CARNAGE
• 26 de marzo RAPIDE FIRE

ENTRENAMIENTOS ESPECIALES

Si todavía no tienes tu MyZone, ¡es el momento de que conozcas sus beneficios! 
Disfruta de tus clases de Blaze monitorizado en todo momento y descubre las 
ventajas del pulsómetro MYZone en cualquier tipo de entrenamiento.
En las clases de las 9:30h (Miki), 14;30h (Óscar) y 18:45h (Marcelo) 

 Viernes 27 de marzo
BUBBLES & BEERS ESPECIAL MYZONE

¡Las actividades infantiles siguen en vacaciones! 
Abrimos inscripciones para el Casal (puedes escoger días sueltos o toda la 
semana) y tenis y pádel por Semana Santa. Plazas limitadas.

ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA
 Del 6 al 9 de abril

La primavera empieza conectando cuerpo y mente. Apúntate a esta clase de 
yoga con aromaterapia con Rodolfo.

 Lunes 23 de marzo a las 9:30h
MASTERCLASS YOGA – AROMAS DE PRIMAVERA

Este mes, haremos una ruta por el Parc del Laberint d’Horta y Collserola hacia 
el mirador de Montbau y Barcelona. El punto de encuentro es la parada de 
metro Mundet de la línea verde.

 Lunes 23 de marzo a las 10:00h
WALKING CLUB

Presentamos las nuevas coreografías:
• Jueves 12 a las 14:30h – Body Pump con Óscar y Rosa.
• Sábado 14 a las 10:00h – Body Balance con Bárbara y Sonia.

MASTERCLASS NUEVOS PROGRAMAS LES MILLS

¿Cuántos burpees serás capaz de hacer? Pregunta en el gimnasio por el reto y 
practica durante las tres primeras semanas. Del 23 al 31 de marzo tomaremos 
tu marca. ¡Recuerda que los ganadores de cada categoría tienen premio!

RETO DEL MES

¡Nuevo entrenamiento! Descubre los beneficios del Elastic Training, donde 
trabajarás tu fuerza, agilidad y equilibrio estabilizando tu columna vertebral 
con un chaleco fijado con un elástico. Un trabajo ideal para todas las edades.
Te ofrecemos clases de prueba gratuitas de 45 minutos, consulta los horarios y 
reserva en recepción. 

SEMANA DEL ELASTIC TRAINING
 Del 9 al 14 de marzo

No pierdas la oportunidad de medirte de entre 35 y 80 años a jugadores de 
otros países. Varias categorías. Inscripciones en la web www.itftennis.com vía 
IPIN hasta el 30 de marzo a las 10:00h. 

VI TORNEO INTERNACIONAL ITF SENIOR
 Del 6 al 10 de abril


