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DEFINICIÓN OBJETIVOS GENERALES 

Sistema de entrenamiento físico y mental basado en el control corporal mediante la fluidez de 

movimientos y control de la respiración. Busca mejorar la fuerza, la flexibilidad, el equilibrio y 

la estabilidad, centrándose en el core principalmente. 

Físico: Aumentar la flexibilidad, la agilidad, la percepción corporal, la coordinación, la fuerza y el control 

postural. 

Psicológico:  Aumentar la autoestima y el conocimiento del propio cuerpo que favorece la relajación mental y 

combate el estrés. 

Social: Mejorar la forma de relacionarse con el propio cuerpo y la manera en la que se afronta la vida. 

MATERIALES UTILIZADOS  BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD  

Podemos usar colchoneta y nos ayudamos de otros materiales como el fitball, pelotas, gomas 

elásticas y otros materiales que el instructor considere y que estén disponibles en la sala. 

Mejora la alineación postural y corrige los hábitos posturales incorrectos. Permite prevenir y rehabilitar 

lesiones del sistema músculo-esquelético. Además es un complemento perfecto para cualquier otro tipo de 

actividad. Hay que tener en cuenta beneficios a nivel de salud física y mental, fomentando la relajación y 

combatiendo el estrés. 

INDICACIONES  CONTRAINDICACIONES  

Para todo el mundo sano o con lesiones o patologías en las que están prescritas este tipo de 

actividades. 

No están prescritas. 

NORMAS OBSERVACIONES 

1. Puntualidad: Estar presente en el control de acceso 2 minutos antes de dar comienzo la 

actividad. 

2. Uniformidad: Uniformados acorde al manual de DreamFit. 

3. Amabilidad: Ser amable, sonreír y saludar. 

1. Informar y corregir la técnica y la posición de manera continua durante la clase . 

2. Comunicación fluida, clara y concisa, explicando la ejecución correcta de cada movimiento. 

3. Buscar la sonrisa del abonado mediante el disfrute de la actividad, manteniendo la máxima 

profesionalidad. 

4. Respetar las progresiones metodológicas. 

5. Evitar generar sensaciones de frustración, complicando demasiado los ejercicios. 

6. Transmitir cercanía y confianza. 

 



Información complementaria y observaciones 
 

RECEPCIONISTA / MONITOR 

Recibir a los abonados en la 

entrada del estudio 

Comprobar uno a uno la reserva de la 

clase de cada abonado 

Cerrar la puerta tras el último abonado 

Siempre debemos saludarlos con una sonrisa, cercanía y amabilidad. 
1 

Para ello el abonado pasará su pulsera por el lector ubicado a la 

entrada de la sala. En caso de no tener reserva, que acuda a 

recepción a solventar la incidencia. 

2 

4 

5 

1 

Presentarse personalmente y presentar 

la actividad 

Preguntar si hay alguien nuevo 

¿Hay alguien 

nuevo? 

SI 

NO 

4 

Preguntar si tiene alguna lesión o 

patología y ofrecer ayuda 

Explicar la metodología 

Calentar 

5 

Nos presentamos de la siguiente forma: “Buenos días / tardes, mi 

nombre es … y os impartiré la actividad de PILATES. Sistema de 

entrenamiento físico y mental basado en el control corporal mediante 

la fluidez de movimientos y control de la respiración. Busca mejorar la 

fuerza, la flexibilidad, el equilibrio y la estabilidad, centrándose en el 

core principalmente.” 

2 

 La clase está dividida en tres partes: 

 

1º. Calentamiento: Para aumentar la temperatura corporal y subir 

pulsaciones. 

2º. Parte Principal: Donde haremos trabajo específico de la actividad. 

3º. Vuelta a la calma: Finalizamos con estiramientos, donde bajamos 

pulsaciones y relajamos la musculatura trabajada. 

Impartir la parte principal 

Estirar y vuelta a la calma 

Adecuar la sala 3 

Encender el equipo de música. Si fuera necesario, colocar el material 

y encender el aire acondicionado. Conectar el micro y en caso de que 

fallara, coordinarse con el personal de sala para sustituirlo.  

3 
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Información complementaria y observaciones RECEPCIONISTA / MONITOR 

¿Hay actividades 

extraordinarias? 

SI 

NO 

Despedir a los abonados 

6 “¿Qué tal ha ido? ¿Cómo os encontráis? ¿Os ha gustado?”. 

8 

8 

Acercarse a la puerta y mantenerla abierta mientras salen los 

abonados y se les despide dándoles las gracias  con amabilidad y una 

sonrisa. 

Pedir feedback 

Informar de estas actividades o eventos 

extraordinarios 

6 

Recoger material y ordenar la sala 7 

7 Además de recoger el material, apagar equipo de música, micro y aire 

acondicionado. 
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