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DEFINICIÓN OBJETIVOS GENERALES 

Actividad de tonificación de la zona del tronco, principalmente de cadena anterior, incidiendo 

en la musculatura abdominal. Combinando los distintos tipos de contracción para lograr mayor 

beneficio  El nivel de intensidad de la sesión se adaptará al perfil del usuario que tengamos en 

cada clase 

Físicos: Mejorar el tono de la musculatura abdominal a través de ejercicios analíticos y favorecer la 

estabilidad del tronco. 

 

Psicológico-social: Superación personal, consecución de retos, al tratarse de grupos reducidos, se 

propiciarán las relaciones afectivas entre socios y monitores. Establecer vínculos afectivos con otros 

usuarios, generar sentimiento de pertenencia y generar sensación de bienestar.  

MATERIALES UTILIZADOS  BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD  

Se realizará en el tatami de estiramientos, usando colchonetas. 

Se trabajará con el propio peso corporal, aunque se puede hacer uso de pequeño material 

para aumentar la intensidad. 

 

Mejora y fortalece la musculatura abdominal. Proporciona mayor estabilidad del tronco protegiendo la zona 

lumbar. 

INDICACIONES  CONTRAINDICACIONES  

Para cualquier tipo de personas. En el caso de que algún cliente presente alguna patología, 

se adaptarán los ejercicios a realizar. 

Se pondrá especial atención en aquellas personas que presenten algún tipo de patología cervical, adaptando 

los ejercicios que puedan ser perjudiciales. 

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 sobre la correcta ejecución técnica y realizar correcciones continuas. 

2.- Comunicación clara y concisa. 

3.- Motivar y transmitir energía. 

4.- Variar las sesiones. 

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

profesionalidad. 

6.- Según el nivel, adaptar los ejercicios evitando así generar sensaciones de frustración. 

7.- Respetar las progresiones metodológicas. 

8.- 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 ABDOMINALES.. 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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6 

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. 


