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GUÍA DE RESERVA E INGRESO A CLASES 
 

La reserva de todas nuestras clases (presenciales y online) se realiza por medio de la plataforma FITCO. 

Luego del pago de tu Plan recibirás desde FITCO dos correos, uno indicando tu usuario y contraseña, y 
otro con los detalles del Plan que contrataste. Si no te ha llegado el correo, recuerda revisar tu bandeja 
de Spam. Si usas gmail, revisa también tu bandeja de Promociones. 

 

Desde tu computador 
1. Ingresa en https://yogamandiram.fitcoapp.net/#/site 
2. Selecciona la opción "Ingresa" en la parte superior derecha. 

 

 
 

3. Introduce el usuario (tu dirección de correo) y la contraseña enviados a tu correo. 
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4. Si ya ingresaste tus datos anteriormente y estás registrad@ en la plataforma, da click sobre tu 
nombre y luego en “Mi Perfil” 
 

 
 

5. En tu perfil podrás ver toda la información de tu plan 

 

6. Pincha en la sección Reservar y luego selecciona una fecha para ver las clases disponibles de ese 
día. 
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7. En el apartado “FILTRAR POR” elige el tipo de clases que quieres ver: Presenciales, En vivo (con esto 
se refiere a las clases online) o Todas.  

• Las Clases Online son identificadas en la columna Sala como CLASES EN VIVO 
• Las Clases Presenciales son identificadas en la columna Sala según el nombre de la sala 

presencial de la escuela. 
• Pincha en Reservar en la clase que desees. 

 

8. Para ingresar a una Clase Online ya reservada, solo debes darle clic al botón INGRESAR que 
aparecerá donde antes estaba la opción RESERVAR y te dirigirá directo a tu clase online en zoom. 
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Desde tu teléfono móvil o tablet 
1. Descarga gratuitamente en la app FITCO en Play Store, App Store o directo aquí: Android o iPhone 

 

 
2. Inicia sesión con el usuario (tu dirección de correo) y la contraseña enviada a tu correo. Luego 

selecciona Yoga Mandiram 
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3. Elige el día en que quieres reservar tu clase y selecciona las casillas de las clases que quieres ver: 

Presenciales y/o En Vivo (con esto se refiere a las clases online). Las Clases Online se identifican 
como “Live” junto a un punto rojo. Dale Clic al botón RESERVAR junto a la clase que deseas. 

4. Cuando una Clase Presencial haya sido reservada, se indicará al costado derecho de la clase. 
5. Cuando una Clase Online haya sido reservada, donde antes estaba la opción “RESERVAR” ahora 

aparecerá la opción “INGRESAR”, al darle clic se abrirá automáticamente tu clase en la aplicación 
Zoom. 
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