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DEFINICIÓN OBJETIVOS GENERALES 

Programa interválico de alta intensidad, basado en cortos e intensos periodos de trabajo que 

permiten llegar a niveles máximos de esfuerzo. Se centra en ejercicios funcionales, explosivos 

e intensos. Se distinguen 3 especialidades: fuerza, cardio y pliometría. 

 

Físico: Mejorar las capacidades especificas de entrenamiento, a través del  trabajo de alta intensidad. 

  

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

de retos. 

MATERIALES UTILIZADOS  BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD  

Step, discos, barra. Aumento de gasto calórico por la involucración de grandes cadenas musculares de manera muy explosiva en 

periodos de trabajo cortos, favoreciendo la perdida de grasa. 

Mejora del rendimiento físico adaptado a cualquier deporte en general. 

Mejora de movilidad, coordinación, agilidad, aumento de la capacidad cardiovascular.  

Actividad dinámica y divertida que favorece la integración de los participantes.  

  
 

INDICACIONES  CONTRAINDICACIONES  

Personas sanas y sin patologías o lesiones contraindicadas. No está recomendado para personas que se inician en la práctica de la actividad física, con lesiones, 

patologías o problemas cardiovasculares. 

 

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. 

4. Impartir la disciplina (fuerza, cardio o pliometría) según indicaciones del coordinador de 

centro. 

1. Informar sobre la correcta ejecución técnica y corregir continuamente. 

2. Crear niveles según el perfil, siendo capaces de dosificar intensidades. 

3. Indicar progresiones metodológicas 

4. Comunicar de forma clara, concisa y positiva. 

5. Motivar y trasmitir energía e intensidad. 

6. Asesorar sobre el peso 

7. Tener el material preparado y controlado durante la sesión. 

8. Buscar sonrisa, buen ambiente y diversión. 

9. Recordar la necesidad de hidratarse y hacer pequeñas pausas para ello. 

10. No perder de vista el carácter lesivo que puede tener este tipo de entrenamiento mal guiado, ser por 

tanto, responsable de la intensidad de trabajo. 

 



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 GRIT. Es un programa 

interválico de alta intensidad basado en cortos e intensos periodos de 

trabajo que permiten llegar a niveles máximos de esfuerzo. 

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 fuerza/ 

cardio o pliométrico. 

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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