
FITNESS  
COWORKING  

637.385.061 @yoinboxfitnesscoworking 



  YoinBox FITNESS COWORKING es un proyecto 

que surge con el objetivo de ofrecer diferentes espacios 

de entrenamiento y que así, cada entrenador pueda 

ofrecer un servicio de calidad a sus clientes en nuestras 

instalaciones. 

 

  Las instalaciones son amplias y se encuentran 

en pleno Guanarteme, a 2 minutos de la playa de las 

Canteras y a 5 minutos del Centro Comercial Las 

Arenas. 

Calle Simancas, nº 43 

 

  Cada espacio podrá ser compartido y reservado 

por cada entrenador a través de una App, de esta 

forma, se garantiza la gestión y organización de las 

diferentes zonas. 

 

  Las zonas podrán ser empleadas tanto para 

entrenamientos personales como grupales (con un nº 

máximo de clientes). 



 Te olvidas de permisos de apertura, licencias, gran 

inversión… pagas tu cuota y a trabajar. 

 

 Al ser un espacio compartido el coste es menor que 

alquilar un local. 

 

 No pagas por cliente, ya sea entrenamiento grupal o 

personal la cuota es fija, ya sea por sesiones o por bono. 

 

 Olvídate de transportar el material de un sitio a otro. 

 

 Posibilidad de tener tu propio material guardado en un 

baúl con candado. 

 

 No estás condicionado por las condiciones climáticas 

para efectuar un entrenamiento. 

 

 Capacidad de crecer y aumentar el número de clientes. 

Ventajas de nuestro  

Fitness Coworking 



Zona Alta 

Zonas  

de entrenamiento 

Zona Tatami 

Zona Boxeo Zona Funcional 



Zona Funcional 

Este espacio cuenta con una zona de césped y 

gran variedad de material deportivo 

(mancuernas, kettlebel, set body pump…) 

compartido con los entrenamientos YoinBox. 

 

Este espacio es ideal para: 

 Entrenamiento personal / dúo 

 Entrenamiento grupo reducido (máximo 6 

personas) 

 Readaptación 

 Tecnificación 



Zona Boxeo 

Este espacio cuenta con varios sacos de boxeo 

además de espejos para trabajar la tecnificación. 

 

Esta zona es ideal para: 

 Entrenamiento personal / dúo. 

 Entrenamiento grupal (máximo 6 personas) 

 Entrenamiento y tecnificación de boxeo. 



Zona Alta 

Este espacio cuenta con varias zonas de césped 

en la zona superior de las instalaciones. 

 

Esta zona es ideal para: 

 Entrenamiento personal / dúo. 

 Entrenamiento grupal (máximo 6 personas) 

 Pilates, embarazadas, tecnificación, 

formaciones... 



Zona Tatami 

Este espacio cuenta con varios tatamis en un 

espacio amplio, junto a la zona de boxeo y la 

zona funcional. 

 

Esta zona es ideal para: 

 Entrenamiento personal / dúo. 

 Entrenamiento grupal (máximo 10 personas) 

 Defensa personal y deportes de contacto. 



HORARIO 

Zona Alta 

Lunes – Viernes 

6.30—22.00 

Sábado 

9.00—13.00 
 

 

Lunes – Viernes 

6.30—17.00 

Sábado 

9.00—13.00 
 

 

Zona Tatami 

Zona Boxeo 

Lunes – Viernes 

6.30—22.00 

Sábado 

9.00—13.00 
 

 

Lunes – Viernes 

6.30—17.00 

Sábado 

9.00—13.00 
 

 

Zona Funcional 



TARIFAS 

ENTRADA PUNTUAL        15 € 

BONO 5 SESIONES         70 € 

BONO 10 SESIONES        120 € 

BONO 15 SESIONES        150 € 

       BONO 20 SESIONES         190 €   

Los bonos tienen una duración de 2 meses 

    ACCESO ILIMITADO           300 € 

637.385.061 @yoinboxfitnesscoworking 


