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DEFINICIÓN OBJETIVOS GENERALES 

Entrenamiento cardiovascular y aeróbico principalmente realizado sobre una bicicleta de 

ciclismo indoor al ritmo de la música. 

Se realiza sin instructor presencial, siguiendo un programa virtual especializado en dinamizar y 

guiar este tipo de actividad con indicaciones gráficas y por voz. 

Físico: Trabajar y mejorar la capacidad cardiovascular, fortalecer y tonificar miembro inferior y en menor 

medida el miembro superior. Además conlleva la implicación del core, fomentando así el trabajo de 

estabilidad. 

 

Psicológico-social:   Combatir la ansiedad, el estrés y aportar sensación de bienestar. 

MATERIALES UTILIZADOS  BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD  

Bicicleta de ciclismo indoor, pantalla con audio, proyector y programa virtual específico. Mejora la capacidad cardiovascular. Además de incidir en la musculatura del miembro inferior de manera 

directa, implica miembro superior y tronco. Se realiza a altas intensidades y por la implicación de grandes 

grupos musculares, puede llegar a suponer un alto gasto calórico. 

INDICACIONES  CONTRAINDICACIONES  

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

 

NORMAS OBSERVACIONES 

1. Puntualidad: En las proyecciones. 

2. Supervisión: continua de la actividad proyectada. 

 

1. Se puede apoyar, anunciándolo por megafonía. 

2. Se puede apoyar con iluminación. 
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Información complementaria y observaciones 
RECEPCIONISTA / MONITOR 

Supervisar la actividad continuamente 

Encender la pantalla 

Iniciar programa 

Comprobar audio y video 

Según el centro, se podrá encender desde recepción o desde la 

propia sala. 

1 

El instructor de sala debe supervisar la actividad y controlar que 

funcione correctamente. Si procede realizar pequeñas correcciones a 

los socios. Es importante que se coordine correctamente personal de 

sala y limpieza para que se pueda limpiar la sala justo al finalizar una 

de las clases en el horario previsto, de modo que la limpieza de esa 

sala no afecte a los abonados, interrumpiendo su clase. 

2 

1 

Apagar el equipo al finalizar la jornada 

2 

3 

Coordinarse en el cierre personal de recepción y sala para apagar los 

monitores y luces. 

3 


