
   

 
CONVENIO CFT ESTATAL- GIMNASIO DK CHILE 

 
Conforme a este convenio, se le proporcionará un 27% de descuento en nuestros entrenamientos 
especializados con el “Método Dk” modalidad presencial, bajando su precio de $75.000 a solo 
$55.000 mensuales. 
 
El Método Dk consta de 4 entrenamientos a la semana (lunes, martes, jueves y viernes)  
En los siguientes horarios según disponibilidad. 
6:30 a 7:30 
7:30 a 8:30 
16:30 a 17:30 
17:30 a 18:30 
20:30 a 21:30 
Cada horario tiene cupos limitados de 8 personas por clase. 
 
-Dk Chile también ofrece la oportunidad de formar un 6to horario presencial exclusivo en horario 
de 21:30 a 22:30 en caso de que estudiantes, docentes o funcionarios de la Institución quieran 
tener un grupo particular. Para formar dicho grupo se requiere un mínimo de 6 personas inscritas 
y ser informado al entrenador para la formalización del grupo. 
 
-Se les proporcionará un 33% de descuento en los entrenamientos especializados con 
el “Método Dk” en modalidad Online, bajando su precio de $30.000 a solo $20.000 mensuales. 
 
El Método Dk Online consta de 4 entrenamientos a la semana (lunes, martes, jueves y viernes) 
En los siguientes horarios según disponibilidad. 
10:00 a 11:00 
19:00 a 20:00 
 
-Dk Chile ofrece un descuento de $5.000 para el valor de la cita con nuestro Nutricionista para 
todo aquel que entrene ya sea de manera presencial y online en Dk Chile. 
 
-Dk Chile ofrece una evaluación Gratuita dentro de nuestro Box Kinésico, para poder atender a las 
personas que por dolores, molestias o patologías no pueden o tienen miedo de empezar a 
entrenar(no es necesario que entrenen con nosotros para acceder a la evaluación gratuita). 
Especializándonos en la columna, es decir, dolor lumbar, dorsal, cervical o incluso migraña.  
 
-Luego de la evaluación gratuita y en caso de necesitar sesiones de rehabilitación, ofrecemos un 
descuento de $5.000 al valor de la sesión dentro de nuestro Box Kinésico para todo aquel que 
entrene ya sea de manera presencial u online en Dk Chile. 
 


