FAQ’S NIKE WOMEN’S STUDIO

¿Qué tipo de entrenamiento se va a realizar?
Inspirado en la aplicación de NTC (Nike+ Training Club), realizamos una sesiones de
entrenamiento donde podrás participar respetando los ritmos de tu cuerpo, de manera
divertida y activa. Habrá trainers para acompañarte y ayudarte a disfrutarlo en todo
momento. Cuando no estés entrenando con nosotros podrás mantener tu trabajo físico
usando la aplicación.
¿Cómo me inscribo?
Puedes inscribirte a través de la página web www.nike.com, donde deberás completar
todos los campos solicitados, para obtener una inscripción exitosa.
Soy menor de 18 años, ¿puedo anotarme con permiso de mis padres?
Sí, puedes anotarte . Deberás presentar durante la acreditación el día del evento:
1) Si eres menor de 18 años:
Deslinde (link a descarga de deslinde para menores) completo y firmado por el
padre o tutor, adjuntando fotocopia de su CI y el CI del participante.
Debo pagar para participar?
No, todas las sesiones son gratuitas, solamente necesitas registrarte.
¿Va a haber hidratación?
Sí, contamos con hidratación durante las sesiones.

¿Puedo guardar mis cosas en algún lugar?
Sí, contamos con lockers con llave dentro del Studio.

¿Tenemos que llevar algún tipo de vestimenta o calzado?
Sí, debes llevar tu equipamiento de training. Además, en el Studio contamos con tollas
para cada sesión.

¿Cómo sabré que estoy debidamente inscrita?
Recibirás un correo de confirmación que será tu comprobante de inscripción, en caso
de que no encuentres el correo, puede que este se aloje en tu bandeja de correos no
deseados, si luego de revisar tu e-mail aún tienes duda de haber recibido dicho
comprobante, puedes enviar un correo a ntc@cow.cl y nuestro equipo podrá
ayudarte.

¿Cuál es el punto de encuentro?
Siempre nos reunimos 15 minutos antes de cada sesión en el Nike Store de
Casacostanera, donde podrás hacer el Check In antes de dirigirte al Nike Women’s
Studio.

