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DEFINICIÓN OBJETIVOS GENERALES

Son grabaciones de las clases de todas nuestras distintas disciplinas. La clase estará 
guiada y conducida siempre por un instructor Dreamfit pudiendo tener algún invitado o  
colaboración especial. Estas clases grabadas son producidas para subirlas a la APP de 
mydreamfit en la sección “On Demand” para que el socio las pueda ver y seguir.

Divertir, entretener,entrenar y repetir.
Divertir y entretener. Nuestra manera de conducir la clase a través de la cámara tiene que 
ser amena, buscando la complicidad con el espectador. Nuestros objetivo y misión será  
lograr que el espectador pase de ser mero espectador a ser seguidor, que pueda llegar 
hacer un entrenamiento divirtiéndose, logrando engancharle durante todo el vídeo y 
dejándoles con ganas de ver la siguiente clase.
Entrenar. 
Cuidar la técnica y la ejecución mostrando profesionalidad y destreza.

Repetir 
Conseguir que el espectador quiera repetir la experiencia

MATERIALES UTILIZADOS BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD

- Dependiendo de la disciplina, los materiales requeridos y necesarios  para desarrollar  la clase 
de manera completa y, música especifica de la clase a grabar.

Los beneficios propios de cada disciplina deportiva. (Consultas ficha técnica por disciplina)

INDICACIONES CONTRAINDICACIONES

- Hablando a cámara nos presentamos siguiendo  el guion de presentación proporcionado.
- Para despedirnos, lo hacemos siguiendo el guion de presentación proporcionado

No están prescritas, salvo lesión específica.

NORMAS OBSERVACIONES

- Utilizar tanto un lenguaje como forma de expresión educado.
- Sonreír, mostrarse cercano y amable.
- Cuidar de manera esmerada la dicción.
- En la presentación a cámara no deambular sobre el espacio sin necesidad.
- Imagen, limpia y aseada.
- El monitor tendrá preparada y estudiada la clase. 
- Puntualidad: Estar presente en el estudio de grabación a la hora indicada
- Uniformidad: A la hora de la citación ya estaremos uniformados de manera escrupulosa y     

completa con la ropa de grabación proporciona por Dreamfit, en el estudio o sala donde se ha 
pactado la grabación. 

1.Recordar a los abonados que vienen a disfrutar y divertirse aunque no sigan todos los pasos, lo importante  
es pasarlo bien y no parar.
2. Comunicación positiva y motivadora.
3. Motivar y transmitir energía.
4. Recordar sobre la necesidad de hidratarse y hacer pequeñas pausas para ello.
5.Buscar la sonrisa del abonado mediante el disfrute de la actividad, manteniendo la máxima  
profesionalidad.
6.Respetar la normativa actual de seguridad e higiene Covid-19.
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Cerrar la puerta tras el último abonado

1 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.

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.Saludaremos a todos con un sonrisa 
amble y respetando la distancia de seguridad

2

3

4

1

Preguntar si hay alguien nuevo

¿Hay alguien  
nuevo?

SI

NO

4

Preguntar si tiene alguna lesión o  
patología y ofrecer ayuda

Calentar

Explicar la metodología
5

Nos presentamos de la siguiente forma: “Buenos días / tardes, mi  
nombre es … y os impartiré la actividad de SH´BAM. Es una actividad  
coreografiada que combina movimientos de baile sencillos y  
divertidos, al ritmo de la música más actual.”

Recibir a los abonadas en la entrada 
del estudio 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.
Mantener la distancia de seguridad y en la medida de lo posible no
bajar de la tarima.

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

Presentarse personalmente y presentar 
la actividad 3

Adecuar la sala
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¿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, una
sonrisa y manteniendo la distancia de seguridad

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. Guiar al socio en el orden, limpieza y recogida del 
material utilizado.
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