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RESERVAS 

¡Bienvenido a la página de reservas! Es en esta área, que reservaría espacio en los gimnasios, la piscina de 

entrenamiento, la piscina de actividades o la clase de ejercicio grupal. 

Hemos reorganizado el equipo y creado nuevos espacios de entrenamiento en toda la instalación para permitir el 

distanciamiento social y limitar el número de personas en un espacio en particular a no más de 10. Hay tres áreas en el 

edificio donde se ha colocado un equipo específico. Revise la lista a continuación, para que pueda reservar el área 

correcta que tiene el equipo que le gustaría usar: 

Wellness Center Upper Level - Espacio cardio. El equipo incluye: cintas de correr, elípticas , bicicletas, escalones, pesas 

libres, colchonetas, bancos 

Centro de bienestar de nivel inferior - Cardio y espacio libre de peso. El equipo incluye: cintas de correr, máquinas 

elípticas , bicicletas, pasos, pesas libres, colchonetas, bancos, cable cruzado, máquina Smith, bastidor para sentadillas y 

asistido 

Selectorizadas sala de equipos: gran gimnasio, Lado A (el más alejado del pasillo). El equipo incluye: un equipo de 

fuerza matricial seleccionado (prensa de piernas, flexión de lat hacia abajo, flexión de bíceps, prensa de tríceps , vuelo de 

pecho, prensa de hombros, giro rotativo, contracción abdominal, extensión de espalda, extensión de piernas, flexión de 

piernas), elípticas , remo, bicicletas sentadas 

Tenga en cuenta que al programar entrenamientos independientes , solo puede reservar un espacio de 45 minutos por día 

con hasta 24 horas de anticipación. 

¿Cómo reservo mi lugar en el siguiente horario? 

1) Seleccione el día de la semana que le gustaría venir a la YMCA usando la flecha hacia abajo al lado del cuadro de 

búsqueda del día 

2) Haga clic en la flecha desplegable junto a los cuadros de búsqueda para ver las categorías, el horario de clase, la 

ubicación y el instructor. 

3) Haga su selección haciendo clic en el nombre 

4) Si esta es su primera visita, le pedirá que cree un inicio de sesión, siga esas instrucciones 

5) Si esta no es su primera visita, haga clic en iniciar sesión y luego inicie sesión para reservar su lugar. Recuerde ... solo 

puede registrarse 24 horas antes de la hora que está seleccionando. 

TENGA EN CUENTA QUE NO PUEDE INSCRIBIRSE EN NINGUNA SESIÓN HASTA 24 HORAS ANTES DEL 

TIEMPO EN QUE ESTÉ DISPONIBLE. 

¿Tiene un iPhone y recibe un error al hacer una reserva? 

Vaya a la pestaña Configuración, haga clic en Safari y desplácese hacia abajo a su área de Privacidad y Seguridad para 

asegurarse de que la configuración se vea así 


