Fighters – Martial Arts & training center es una entidad deportiva con más de 15 años en el
mercado que promueve la aptitud física y la interacción social positiva en un ambiente cortés y
divertido. Nuestra mayor responsabilidad es inculcar en nuestros alumnos un sentido de
disciplina y un código de ética para inspirarlos a llevar una vida ejemplar como líderes en la
comunidad de la mano con los aspectos de entrenamiento físico, disciplina y autocontrol.
¿En que nos enfocamos?
Mediante las artes marciales, valores y filosofía promovemos el desarrollo integral de nuestros
alumnos lo cual nos permite sentar las bases para formar líderes positivos que gozan de una
buena salud física y mental.
Misión
Fighters – Martial Arts & training center enseña a llevar un estilo de vida a través del deporte y
las artes marciales. Trasmite a sus alumnos la excelencia y disciplina para ser los mejores en su
ámbito. La formación de los mejores cintas negras a través de valores y marcar la diferencia es la
meta diaria.
Visión
Ser el centro de entrenamiento físico y mental reconocido a nivel mundial por sus diversos
programas líderes en artes marciales basados en la innovación y calidad técnica. Con la expansión
de sus academias de manera internacional a través de un sistema único de franquicia con el
personal y equipo de vanguardia.
Valores
 Honestidad
 Puntualidad
 Respeto
 Disciplina
 Estilo de vida ejemplar
 Honorabilidad

Programas:
1. Programa para niños (Karate & BullyDefender)
Nuestra metodología positiva de enseñanza y dinámicas de juego para crear un ambiente
divertido son la clave para el éxito con los alumnos y los tres pilares de enseñanza de nuestra
filosofia, disciplina, buena salud física y auto control, son el éxito con los padres de familia.

El programa de Karate & BullyDefender para niños desde 2 años es una combinación de
nuestra arte marcial base, el Hawaian Kenpo y el Jiu Jitsu, creado para que el alumno
pequeño logre absorber el conocimiento de tácticas físicas y verbales de cómo enfrentar

el hostigamiento sin tornarse violento y utilizar dichas técnicas únicamente para
defenderse.

2. Programa para Hombres y Mujeres (jiu Jitsu, Box, Kick Boxing y MMA)
BOX y MMA, programa desarrollado para personas que buscan realizar un deporte competitivo
con gran actividad física y contacto directo. Incrementa tu fuerza, resistencia y autoestima.
3. Programa de condición física para adultos (FIT y Pink Belt)
Este programa está desarrollado para personas que desean bajar medidas, mejorar su salud física
y tonificar. Trabajando ejercicios cardiovasculares y en paralelo con nuestros nutricionistas los
alumnos logran alcanzar sus objetivos. También se cuenta con un programa enteramente de
mujeres interesadas en defensa personal y artes marciales, conocido como Pink Belt.

Horario NIÑOS

HORARIO DE ADULTO

Contacto:




FB / Fighters Martial Arts Academy Karate & Training Center
Instagram / fightersgt
Alvaro Gonzalez Gerente General Cel. 54586677

Principales propuesta de valor (certificados o algo que los papas buscan)
Sensei Alvaro
-

Cinta negra 5to dan
Cinta Azul de Jiu Jitsu
Coach Certificado por Comité Olimpico Guatemala

Sensei Analu
-

Cinta negra 3er dan
Campeona Internacion de Combate y Kata 2018 – 2020 (OverAll Grand Champion NASKA, única
Guatemalteca en tener este logro en la historia en el Kenpo)
Medallista Nacional de Karate Do Guatemala

Políticas
Tipos de Plan
Contamos con distintos planes, el cliente deberá cumplir con los requisitos necesarios para elegir
el que desee.
-

Plan Diario (dos veces por semana)
Plan Sabado (una vez a la semana)
Planes Especiales

Plan Trimestral, Semestral y Anual:
El usuario podrá optar a estos planes por medio de visacuotas, credicuotas o pago en efectivo. Al
optar por estos planes el usuario tendrá acceso a una serie de beneficios de los cuales tendrá
más información al momento de su pago.
Débito Automático:
1. Usted firma un contrato donde nos autoriza realizar los cargos mensuales correspondientes en su
tarjeta de crédito.
2. Se le hará el cargo o débito correspondiente a su tarjeta el décimo día de cada mes y se procesara
hasta que sea autorizado.
3. Cualquier cambio que desee en su cuenta, así como cualquier cambio en su tarjeta de crédito, deberá
ser notificado a más tardar 5 días antes de realizarse el cargo mensual para que sea efectivo.
4. Podrá solicitar su factura del 10 al 15 de cada mes en la recepción del gimnasio.

Si usted desea retirarse temporalmente, tiene la opción de pagar una cuota de mantenimiento
en recepción, deberá ser notificado a más tardar 5 días antes de realizarse el cargo mensual.
Su membresía podrá ser cancelada por la administración de Fighters – Martial Arts & training
center, por los siguientes motivos:




Por morosidad en el pago de sus cuotas.
Por conducta inapropiada.
Cuando la administración lo estime conveniente.

REGLAMENTO

Términos & Condiciones:
A continuación se presentan las normas básicas de disciplina, que son necesarias que conozca al
formar parte de la gran familia Fighters – Martial Arts & training center
UNIFORME: Cada programa tiene un uniforme que identifica al alumno según su edad, siempre
con sus bordados correspondientes. La cinta no debe lavarse. No es permitido el entrenamiento
sin el uniforme respectivo después de 30 días, estamos formando hábitos, ayúdenos a
fomentarlos. La apariencia del uniforme dice mucho de la persona, por lo cual es necesario que
esté limpio, planchado, en buen estado y completo.
HORARIO: La puntualidad es necesaria para fomentar buenos hábitos especialmente en los
niños, el alumno deberá estar listo para su clase 5 minutos antes de iniciar. Las llegadas tarde
causan estrés, lo cual predispone actitudes negativas que afectan el rendimiento del alumno. De
nuestra parte comprendemos las dificultades que usted pueda tener en determinado momento,
por lo que nos gustaría que con anticipación notifique si llegara a tener algún contratiempo.
Recuerde que no debemos hacer que la impuntualidad se vuelva un hábito en nuestra rutina.
Le recordamos que podrá comunicarse con nosotros a los teléfonos del establecimiento en
cualquier momento. Si necesita información de pagos, exámenes, clases o información de su
hijo(a).
DERECHO DE EXAMEN: Los alumnos que tienen un mínimo de 75% de asistencia tienen derecho
a examinarse para ser promocionados a la cinta inmediata superior (mínimo de 6 grados)
debiendo pagar la cuota de derecho a examen en las fechas establecidas en el programa del
alumno.
La evaluación consiste en:
1. Técnica de Karate
2. Aspecto Integral






Actitudes
Esfuerzo
Disciplina
Constancia
Desarrollo Personal (tanto dentro como fuera de la academia)

ASISTENCIA: Si el alumno se ausenta por un periodo de tiempo indefinido (enfermedades,
estudios, vacaciones o algún otro motivo) deberá ser notificado y hacer uso de la cuota de
mantenimiento para que esto no afecte el record de asistencia y así poder proporcionarle a su
hijo(a) una programación de recuperación de técnica.

CLASES:
1.
2.
3.
4.

No ingresar al área de entrenamiento antes de que inicie la clase.
No ingresar comidas ni bebidas al área de entrenamiento.
No es permitido tomar fotos a los demás niños sin autorización de los padres.
No es permitido el ingreso de personal de seguridad, choferes, armas y animales.

OBLIGACIONES:
1. Ser respetuoso y educado con todos los compañeros, padres de familia, maestros y demás
personal.
2. Después de utilizar el equipo deberá dejarlo ordenado en su lugar.
3. El usuario deberá pagar cualquier daño al equipo o instalaciones que haya ocasionado.
4. Notificar cambios de email y teléfono.
5. Es obligatorio tomarse foto por seguridad del cliente.

Política de privacidad:
Fighters – Martial Arts & training center resguarda la seguridad de los datos personales y adopta
los medios y técnicas que están a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso
no autorizado y/o apropiación de los datos personales, por ejemplo, el número de tarjeta de
crédito. No obstante, el usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en internet
no son inexpugnables. Por ello, el usuario es el principal responsable de adoptar las medidas de
seguridad necesarias para proteger su número de tarjeta de crédito y demás información
relevante.
Los datos personales recogidos por la Fighters – Martial Arts & training center son objeto de un
tratamiento automatizado e incorporado a ficheros de propiedad de Fighters – Martial Arts &
training center, que NO son accesibles al público. Con todo, la academia Fighters – Martial Arts
& training center está facultada para contratar servicios de tratamiento y/o análisis de datos a
terceros proveedores.
Fighters – Martial Arts & training center puede revelar datos personales si son requeridos a
hacerlo por mandato legal o por una orden judicial y en aquellos casos que sea imprescindible
para defender los derechos de la academia, de otros usuarios o de terceros.

Política de liberación de responsabilidades:
1. Los usuarios hacen uso de nuestros servicios, instalaciones y equipo bajo su propio riesgo.
2. No nos responsabilizamos por accidentes ocurridos en la práctica de cualquier actividad
relacionada con los servicios de la academia.
3. El usuario exonera a Fighters – Martial Arts & training center y a su personal de cualquier daño o
lesión que pueda sufrir dentro o fuera de las instalaciones.
4. Le recomendamos realizarse un examen médico antes de iniciar cualquier plan de actividad física.
5. Fighters – Martial Arts & training center no se hace responsable por objetos perdidos o
extraviados dentro o fuera de sus instalaciones.
6. Fighters – Martial Arts & training center no se hace responsable por daños a vehículos, ni a los
objetos dejados dentro de los mismos.
7. Fighters – Martial Arts & training center se reserva el derecho de admisión.
8. Fighters – Martial Arts & training center se reserva el derecho de modificar sus cuotas, planes de
pago y reglamentos cuando lo estime necesario. Sera publicado con anticipación.

Política de cancelación:
-

Para cancelar el servicio de debito automatico antes del periodo determinado existirá una
penalización del cobro de una mensualidad

Política de devolución y reembolso:
-

No habrá devolución de ninguna venta directa de servicios ni rembolso

