
Conoce y disfruta de todas las clases del box. Sesiones programadas y guiadas por profesionales cualificados.¡Ánimo, te estamos esperando!

CROSSFIT  

Sesión de acondicionamiento físico diseñado 

para mejorar todos los aspectos físicos de la 

persona.  

Haremos una gran variedad de actividades 

diferentes en cada entrenamiento: remo, salto 

a comba, saltos a caja, flexiones, pesas, 

levantamientos de barra, 

dominadas, etc. 

Entrenamientos 

divertidos y dinámicos, 

trabajando en equipo. 

 

GYMNASTIC 

Las habilidades gimnásticas son uno de 

los pilares del CrossFit, para ayudar a 

su desarrollo. Un programa de 

entrenamiento orientado a mejorar y 

practicar estas habilidades. Y de esta 

forma poder ser deportistas más 

completos. 

BOOTCAMP 

Circuitos donde mezclaremos fuerza, carrera, 

abdominales y mucho más. Clases muy 

intensas para conseguir mejorar tanto la 

fuerza como la coordinación y resistencia 

física. 

COMPETITORS 

Llega a nuestro box una clase orientada a 

retarte al máximo con tus compañeros y 

contigo mismo, y llevar tu entrenamiento a un 

plus mayor. Vas a divertirte, esforzarte, y sacar 

lo mejor de ti. 

MOBILITY 

El cuerpo es un todo, y por eso debe 

entrenarse como tal. Esta clase te va ayudar a 

mejorar el uso de la fuerza. La movilidad 

permite acondicionar las cadenas musculares 

y las articulaciones para soportar grandes 

cargas de fuerza y movimientos potentes o 

repetitivos reduciendo el riesgo de lesión. 

 

POWERWOD 

Velocidad, potencia, fuerza y equilibrio en su 

máxima expresión. Prepárate para disfrutar de 

un entrenamiento de fuerza muy novedoso. 

 

OPEN BOX/FREE BOX 

Aprovecha estas horas para practicar los 

movimientos o ejercicios que aún se te 

resisten, o para recuperar algún WOD que 

hayas perdido durante la semana. Dedica un 

rato a entrenar la fuerza, pulir alguna técnica, 

o a estirar y movilizar el cuerpo. 

 

CORE 

En estas sesiones buscaremos centrar nuestro 

esfuerzo en el trabajo abdominal y en la 

relajación del cuerpo. 

El core o núcleo es el área que engloba toda la 

región abdominal y parte baja de la espalda. 


