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DEFINICIÓN OBJETIVOS GENERALES 

Es un entrenamiento de alta intensidad basado en preparar al sistema musculo-esquelético  

para las actividades de la vida diaria. Se trabaja por cadenas musculares, implicando la 

musculatura estabilizadora. Se suele trabajar con el propio peso corporal aunque se puede 

hacer uso de materiales o cargas externas para aumentar la intensidad. Es adaptable a todo 

tipo de perfiles, adecuando los niveles de trabajo. 

Físico: Entrenar los grupos musculares implicados al llevar a cabo las actividades de la vida diaria. El trabajo 

funcional permite mejorar fuerza/resistencia a nivel global, de todos los grupos musculares.  

 

Psicológico-social: Mejorar el ánimo, generar sensación de bienestar, superación personal, consecución de 

retos, permite establecer vínculos entre los demás abonados, generando sentimiento de pertenencia y de 

mejora para llegar a los diferentes objetivos establecidos en los usuarios. 

MATERIALES UTILIZADOS  BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD  

Principalmente se trabaja con el propio peso corporal, pudiendo usar una gran cantidad de 

materiales como: colchonetas, combas, barras, plataformas estables, inestables, discos o 

mancuernas, elásticos con resistencia tipo stroops, cuerdas de tracción, battle rop, sacos, 

kettelbells, máquinas de cardio, material de suspensión tipo trx, anillas, cinturones, lastres y 

escaleras de coordinación. 

Mejora la movilidad general tanto articular como muscular. 

Aumenta el gasto calórico por la involucración de grandes cadenas musculares, favorece la perdida de grasa. 

Mejora de las habilidades motrices: Coordinación, equilibrio, agilidad y estabilidad. Además es el 

complemento perfecto para la mejora del rendimiento físico en cualquier deporte. 

Al trabajar con variedad de materiales hace que la actividad sea mas dinámica y divertida favoreciendo la 

integración de los participantes. 

INDICACIONES  CONTRAINDICACIONES  

Para personas sanas y sin patologías. En el caso de que tengan algún tipo de patologías, es 

necesario, adaptar los ejercicios. 

Según patología, personas con problemas cardiovasculares  mucho cuidado , si existiera lesión, adaptar los 

ejercicios. 

NORMAS OBSERVACIONES 

1. Puntualidad: Estar presente  en la zona de la actividad 2 minutos antes de que ésta 

comience. 

2. Uniformidad: Uniformados acorde al manual de DreamFit. 

3. Amabilidad: Ser amable, sonreír y saludar. 

1. Informar sobre la correcta ejecución técnica y realizar correcciones continuas. 

2. Comunicación clara, concisa y positiva. 

3. Motivar y transmitir energía.  

4. Tener todo el material preparado antes de iniciar la actividad. 

5. Variar los entrenamientos, desde trabajos individuales a trabajos en grupos o por parejas con posibilidad 

de interactuar con ellos. 

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

profesionalidad. 

7. Hablar de la necesidad de hidratarse y del uso obligatorio de la toalla, para que luego se transfiera al resto 

de la instalación. 

8. Según nivel, adaptar los ejercicios evitando así generar sensaciones de frustración. 

9. Respetar progresiones metodológicas. 

10. Tener la sesión preparada, evitando la improvisación. 



Información complementaria y observaciones 
 RECEPCIONISTA / MONITOR 

Anunciar la actividad por 

megafonía 

Recibir la ficha de reserva de actividad 

Se anunciará por megafonía 5 minutos antes de su impartición en 

caso de que la actividad se realice en la sala fitness. 

1 

El abonado debe solicitar previamente las fichas de reserva de la 

actividad en recepción y entregarlas al monitor. 
2 

4 

5 

1 

Presentarse personalmente y  presentar 

la actividad 

Explicar la sesión 

4 

Recoger el material y ordenar el 

espacio 

5 

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

nombre es … y os impartiré la actividad de ENTRENAMIENTO 

FUNCIONAL. Este es un entrenamiento de alta intensidad basado en 

preparar el cuerpo para las actividades de la vida diaria. Se trabaja 

por cadenas musculares, implicando la musculatura estabilizadora. .” 

2 

  

Adecuar el espacio 3 

El monitor con ayuda de los abonados, colocará el material necesario 

para la actividad en el espacio delimitado para ello. 
3 
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Despedir y dar las gracias 

El monitor explica la sesión y si fuera necesario debe realizar una 

breve demostración de los ejercicios. 

Se debe recoger el material y si fuera necesario, guardarlo en 

recepción. Se ordenará el espacio y se entregará las fichas de reserva 

en recepción. 


