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Usualmente asociamos el gimnasio con un

en  torno aburrido en el que debemos seguir de

for ma rutinaria nuestro entrenamiento en la

sa  la fitness. Si bien los resultados en este es -

pacio están más que demostrados, la realiza-

ción de cla ses dirigidas supone un comple-

mento perfecto y tienen beneficios adiciona-

les. Entre ellos destacan: la mejora de la coor-

dinación, el aumento de tu me moria, mejoran

tu flexibilidad, reducen el es trés, el riesgo de

enfermedades cardiovasculares y mejoran tu

figura. Pe ro, el éxito fundamental del entre-

namiento en gru po reside en dos elementos:

la socialización y la motivación. Con la pri-

mera adquieres constancia; las clases en tu

gimnasio te permitirán co no cer e interactuar

con gente con tus mismos gus tos y, segura-

mente, con tus mismos horarios si soléis

coin cidir. Pue des hacer nuevos ami gos de

manera relativamente sencilla. El ser huma-

no multiplica su rendimiento en presencia de

otras personas, mo tivo por el que el ejercicio

en el gimnasio aumenta su eficacia gracias a

las clases colectivas. Las clases diarias se

vuelven más divertidas, ya que la complici-

dad entre com pañeros va aumentando. El es -

tímulo y el po sitivismo im pul san di na mis mo

y re fuerzan la fuerza de vo luntad pa ra mejo-

rar el logro de los objetivos.

Las clases dirigidas, además, tienen un ele-

mento fundamental, el formativo. Los ins -

truc tores te enseñarán a ejecutar adecuada-

mente los ejercicios y posteriormente aplicar-

los en tu ru ti na diaria en la sala fitness. A co -

lación de es to exis te una tendencia en la rea-

lización de ac ti vidades dirigidas en centros

deportivos que per miten lo anterior y además

dinamizar los es  pa cios. Se trata de entrena-

mientos semi-personalizados para pe queños

grupos con du ra ciones re la tiva mente cortas,

pero con una al ta in ten sidad cardiovascular.

Con esta fórmula la atención al cliente es

mucho más cercana y és te aprende el porqué

de la realización de de ter mi nados ejercicios,

así como la cadencia y progresiones de es tos.

¿Cuáles son las clases de moda en los

centros deportivos?

En general las actividades dirigidas se en -

glo ban en 4 pilares básicos en función del

ob je tivo: cardiovasculares, tonificación,

cuer po y men  te y mixtas. Estas se pueden

desarrollar tan       t o en sala de actividades co -

mo en la piscina. 

Más allá de las que ya conocemos como el

aerobic, el step, el GAP, ciclo indoor... exis-

ten marcas que desde hace varios años se han

im plantado con fuerza en el mercado, ejem-

plos co mo body combat, body pump, body

ba lance o zumba tienen un éxito notable. Pe -

ro, si consultamos a los profesionales del

sector y las de man das de los clientes las nue-

vas clases que ya se es tán implantando o

entrarán con fuerza los próximos meses en

los gimnasios españoles son las siguientes:

Yoga: La disciplina perfecta para equili-

brarte. La variedad de esta actividad es com-

pleja. Exist en 9 ramas que son en realidad las

nueve ramas del árbol del yoga. Todos los

tipos de yo ga tienen un mismo objetivo co -

mún: la unión del cuer po y la mente. Aunque

es cierto que de pen diendo del tipo de yoga

que practiques puedes fortalecer unas zonas

u otras de tu cuerpo, o ga nas más flexibilidad

o musculatura. Sea cual sea el tipo de yoga

que decidas ha cer, trabajarás la meditación y

la unión entre la con ciencia in dividual y la

conciencia universal.

Strong by zumba: esta es una nueva acti-

vidad cardiovascular de alta intensidad que

poco tiene que ver con las clases habituales

de zum ba. Se trata de una clase interválica de

alta in ten si dad en la que se combinan ejerci-

cios funcionales y de artes marciales junto

ejercicios de abdomen ideales para activar el

metabolismo. Está demostrado que los entre-

namientos interválicos como este son ideales

para activar toda la musculatura y que ésta

siga trabajando in clu so 48 ho ras después de

la actividad. Co mo re sultado hay una gran

quema de grasas y por tan to la pérdida de

peso puede ser muy elevada. En estas clases

la música es la clave. Gra cias a la colabora-

ción de números compositores mu si ca les se

han confeccionado canciones específicas

para ca da uno de los movimientos de strong

lo que conlleva una mayor motivación y

diversión.

Pound fitness:Aunque ha tenido una im -

por  tante repercusión en todo el mundo esta

ac tividad cardiovascular coreografiada está

aún en vías de implantación en los gimnasios

es pañoles. Lo que si hay que decir es que to -

tal mente distinta a cualquier actividad que

ha yas realizado. Si eres un apasionad@ del

rock es tás de en h ora bue na. El pound fitness

utiliza es ta mú s i ca para realizar diferentes

ejercicios con ba quetas similares a las de

cualquier instrumento de percusión. En el

desarrollo de la clase se realizan ejercicios

con la percusión de tus ba que tas golpeándo-

las contra el suelo mien tras realizas ejercicios

pliométricos, isométricos, de pi la tes o pos -

turas de y oga, que se combinan a su vez con

ejercicios que se dan en cualquier clase de

aeróbic. El golpeo de las ba quetas al ritmo de

la mú sica no sólo es más divertido, sino que

además se incrementa el gas  to energético.

Este tipo de cla  ses son accesibles pa ra cual-

quier persona tan sólo hay que dejarse llevar

al ritmo de la música.

Actividades de contacto: Si tu objetivo es

des cargar energía al máximo con tus guantes

de boxeo, esta es tu clase. Ya son numerosos

los centros deportivos que han implantado

programas de clases que incluyen técnicas de

bo xeo y ejercicios aeróbicos de alta intensi-

dad si multá nea  mente. En estos casos no exis-

te la po si bili dad de combatir únicamente se

utiliza el saco. Su ob jetivo es la adaptación

de entrenamientos in ter válicos a esta discipli-

na tan arriagada y co nocida.  

Por tanto, el gimnasio es una herramienta

más pa  ra conocer, aprender y disfrutar con

to dos aque llos que creen que los hábitos de

vida saludables pueden ser tan divertidos y

emocionantes como la vida misma. Ven a

co nocer tu gimnasio, pruébalo y conoce a

gente como tú.

Las ventajas de realizar clases
dirigidas en tu gimnasio

D. Ignacio Sánchez. GERENTE DEL CENTRO DEPORTIVO MABUNI


