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DEFINICIÓN OBJETIVOS GENERALES 

Danza que proviene de Oriente Medio y  Norte de África. Se implica todo el cuerpo, consta de 

una parte de movimientos fluidos y suaves que atienden a la parte de la melodía y otra parte 

de movimientos más rápidos, cortantes y fuertes que atienden a la parte del ritmo, que 

generalmente se baila con percusión. 

Fisiológico: Tonificar, mejorar la postura y la coordinación. Además de fortalecer la musculatura sobre todo 

abdominal, pélvica y ayudar a la coordinación. 

 

Psicológico-social: Mejorar el ánimo, generar sensación de bienestar y permite establecer vínculos entre los 

demás abonados, generando sentimiento de pertenencia, de modo que disfruten. 

MATERIALES UTILIZADOS  BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD  

Equipo de sonido, músicas específicas, pañuelo de danza oriental. Tonifica, mejora la postura corporal. Mejora y favorece el sistema cardiovascular, alivia dolores menstruales, 

fortalece el sistema nervioso. Fortalece la musculatura sobre todo abdominal y pélvica. 

INDICACIONES  CONTRAINDICACIONES  

Para todo el mundo sano . No están prescritas, salvo lesiones específicas. 

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. Señalar pasos y cuentas con los brazos y manos. 

2. Reforzar positivamente y animar. 

3. Informar sobre la necesidad de hidratarse y hacer pequeñas pausas para ello. 

4. Transmitir energía. 

 



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 DANZA ORIENTAL. Es 

una danza que proviene de Oriente Medio y  Norte de África, donde 

se implica todo el cuerpo, consta de una parte de movimientos fluidos 

y suaves  y otra parte de movimientos más rápidos y fuertes.” 

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 

Ficha de Producto Nivel Clasificación Tiempo de trabajo Proceso Responsable Página 

FTP 09 DANZA ORIENTAL Único Baile 45 min Prestación del Servicio Deportivo Coordinador 2 de 3 

Objeto / Alcance Elaborado por, Revisado por Aprobado por Versión Fecha 
Descripción del cambio sobre versión 

anterior 

Definir la metodología necesaria de impartición de esta Actividad Dirigida. 
Raquel García 

Directora Centro 

Karem Alvarado/ Gisel Swedzky 

Rsp. Calidad / Dir. Técnica 

Marcos Verburgh 

Director Estrategia A 25 jun 2015 - 



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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