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PRIMER REGISTRO 

1. Entra en: https://lifefitfm.es/reserva-tu-plaza/ y pulsa el botón: 

 
2. Aparecerá el horario de reservas. Podrás visualizar el siguiente mensaje:  
 
Para añadir reservas al horario, por favor inicie sesión con su nombre de usuario y 
contraseña. 
 
3a.   Si hemos generado desde LIFEFIT tu contraseña, inicie sesión como usuario con el correo y la 
contraseña que te hemos enviado (mira en tu bandeja de spam, puede estar ahí). Selecciona la 
opción mantener mi sesión iniciada para que las reservas sean más rápidas. 

 
3b.   Si eres un usuario nuevo, pulsa registrarse y completa los siguientes campos: 
 

 
 
4. Se te enviará un correo de confirmación. 
 

https://lifefitfm.es/reserva-tu-plaza/
https://www.supersaas.es/schedule/login/lifefitfm/LIFEFIT?after=%2Fschedule%2Flifefitfm%2FLIFEFIT
https://www.supersaas.es/schedule/login/lifefitfm/LIFEFIT?after=%2Fschedule%2Flifefitfm%2FLIFEFIT
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RESERVA DE CLASES Y LISTA DE ESPERA 

 
1. Selecciona la clase a la que quieres ir. Recuerda que las reservas se abren con un día 

de antelación y que podrás reservar hasta media hora antes del comienzo de la clase. 

2. Selecciona el botón:  
 

3. Introduce tu nombre completo y tu número de teléfono 
(probablemente aparezcan por defecto) y pulsa:  
 

4. Se te enviará un correo de confirmación. También, para saber que la reserva se ha 
realizado correctamente, podrás pulsar en la clase en la que has reservado y te 
aparecerá tanto un tick de confirmación como tu nombre completo y teléfono. 
 

 
 

5. Si la clase está llena, podrás apuntarte a la lista de espera. Si algún usuario cancela 
hasta una hora antes del comienzo de la clase, se completará esa plaza por orden de 
lista de espera. Se te mandará un correo de confirmación. 
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CANCELACIÓN DE CLASES 

 
1. Selecciona la clase en la que tenías una reserva. Recuerda que solo podrás cancelar 

hasta una hora antes del comienzo de la clase. 
 

2. Pulse el icono editar (en rojo) que aparecerá al lado de tu reserva: 
 

 

3. Pulsa el icono:  

 
4. Se enviará un correo de confirmación. 
 

 

 


