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SERVICIOS

- Entrenamiento Personal 
- Electroestimulación Muscular 
- Fitness & Wellness Coaching 
- Entrenamiento Spartan Race 
- Spartan Race Kids 
- Ejercicio Hipresivo 
- TRX & HIIT 
- CrossTraining  
- Ejercicio y Bienestar 
- Programa Empresa Saludable 
- Equipo OCR Running y Trail
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MÁS INFORMACIÓN: 

ENRIQUE Y ARANTXA: 610 221 016 

INFO@CROSSWORKENTRENADORES.COM 



ENTRENAMIENTO 
PERSONAL 

El entrenamiento personal es un servicio de entrenamiento físico
programado y guiado siempre por tu Entrenador/a.  

 
Para nosotros, un entrenador personal no es aquel instructor que te

acompaña y te va contando las repeticiones durante tu entrenamiento,
sino que es un profesional que te conoce, planifica y diseña tu

entrenamiento, dirige y corrige tus ejercicios, educa en tus hábitos de
la vida diaria,  se adapta a tí en cada sesión tanto a nivel neuromuscular,

psíquico y emocional. 
 

Cada persona tiene unas características propias e individuales que la
hacen única, nos adaptamos a cada cliente en cada momento. 

 
Nuestros valores son nuestro trabajo, formación, experiencia y

personalización puestos a tu servicio para que tengas los mejores
resultados. 

 
Las sesiones se ejecutan de forma individual en la sala de

entrenamiento, garantizando así la máxima personalización. 



ELECTROESTIMULACIÓN 
MUSCULAR

La electroestimulación muscular simula la manera en que nuestro
sistema nervioso central activa el movimiento de los músculos. 

Y es ahí precisamente donde reside la fuerza del chaleco de
electroestimulación, puesto que se trata de ejercicios que nuestra
musculatura ejerce de manera inconsciente al mismo tiempo que

llevamos a cabo trabajos voluntarios.  

Esta combinación hace que cada entrenamiento se vea
potenciado gracias a esta herramienta. 

Los entrenamientos se hacen personalizados teniendo en cuenta las
características individuales de cada persona: el pasado deportivo y actual

estado de forma, la tolerancia al esfuerzo, la experiencia previa en sus
entrenamientos, lesiones, antecedentes clínicos, hábitos de vida diaria y

laboral, alimentación, etc. 

Las sesiones se ejecutan de forma individual. 



FITNESS & WELLNESS 
COACHING

El trabajo de Fitness & Wellness Coaching es una labor guiada que no
sólo abarca el entrenamiento personal y el fitness como la mejora

estética y del estado de forma, sino que va más allá.  
 

Utiliza el entrenamiento deportivo y personal como un medio para
mejorar la salud, proporcionar longevidad, calidad de vida y belleza. 

 
 Es decir, fitness & wellness como sinónimos de bienestar físico,

psíquico, emocional y crecimiento personal.  
 

Ya no solamente interesa estar en forma, sino que interesa buscar un
equilibrio entre cuerpo y mente, a través de herramientas de

coaching.  
 

En las sesiones se trabajan temas diversos como la alimentación, el
ejercicio, el sueño, el estrés, las emociones, etc. 

 
Las sesiones se ejecutan de forma individual. 



ENTRENAMIENTO 
SPARTAN RACE 

Actividad destinada a mejorar tu rendimiento en las carreras de
obstáculos, o prepararte para correr la primera.  

 
Consiste en sesiones de entrenamiento de fuerza y acondicionamiento
físico cuyo objetivo es desarrollar las capacidades físicas innatas del

ser humano que conseguirán hacer que mejores en las OCR: 
 

Resistencia, fuerza, flexibilidad, potencia, velocidad, coordinación,
agilidad, equilibrio y precisión a través de movimientos funcionales, en

constante variación y a alta intensidad. 
 

Saltar un muro, trepar una cuerda, pasar unas anillas, reptar por debajo
de una alambrada o arrastrar una rueda son algunas de las pruebas que

te vas a encontrar en este tipo de carreras. 
 

Los entrenamientos se desarrollan tanto en grupo, ajustados según la
capacidad de cada participante, lo que permite a todos realizar ejercicios

similares, independientemente de la edad, forma física y experiencia.
Cómo de forma individual, con el objetivo específico de mejorar

aspectos técnicos/físicos muy concretos e individuales del deportista.



SPARTAN RACE KIDS

Actividad extraescolar en la que los jóvenes de la casa también
puedan convertirse en verdaderos guerreros.  

El gran beneficio de este tipo de preparación física es que es
multifactorial, es decir, no nos centramos en unas pocas capacidades

físicas sino que tratamos de desarrollar el máximo de riquezas
motrices y habilidades física en los alumnos: saltar, rodar, reptar,

trepar, correr, colgarse, equilibrios, puntería, etc...    

La verdad que este tipo de prueba es como la vida misma, en la que
constantemente nos están poniendo pruebas que tenemos que superar,

y saber como afrontar esos obstáculos ayudará a los niños a
enfrentarse a sus propios muros en su día a día.  

La gestión de los propios recursos físicos y emocionales, afrontar los
miedos, la superación personal, el trabajo en equipo, la motivación,

juegan un papel muy importante en este tipo de entrenamiento y
deporte.  

Los entrenamientos se desarrollan en grupo, ajustados según la edad. 



EJERCICIO 
HIPOPRESIVO

Ejercicios posturales y respiratorios que buscan reducir la presión de la
cavidad abdominal, diseñados específicamente para mejorar el tono y
competencia de la faja abdominal y suelo pélvico, así como la mejora de
la postura, capacidad respiratoria y reducción de perímetro de cintura. 

 
Está indicado principalmente para público femenino de cualquier

edad, que por nuestras características anatómicas y funcionales
tenemos predisposición a sufrir debilidad y daños en suelo pélvico tales

como pérdidas de orina, prolapsos o hernias, debido a embarazos,
partos y entrenamientos convencionales. 

 
Y también para deportistas de resistencia, ya que el Ejercicio

Hipopresivo mejora la eficiencia de los músculos respiratorios, y eso
repercute en un aumento de la eficiencia respiratoria, una disminución

de la fatiga, y por lo tanto en un mayor rendimiento deportivo.  
 

Las sesiones se pueden realizar tanto en grupos reducidos como de
forma individual.  



TRX & HIIT

El entrenamiento HIIT (High Interval Intensity Training) es un tipo de
entrenamiento de corta duración y alta intensidad.  

Esto quiere decir que con poco tiempo de entrenamiento se pueden
obtener grandes resultados, siempre y cuando se realice a una
intensidad elevada, pero con una estructuración adecuada a cada

persona y con una correcta ejecución técnica. 

El entrenamiento HIIT es divertido y dinámico. La propia intensidad
aporta un componente de vigorosidad y superación. Y si, además

añadimos materiales como el TRX, balones medicinales, kettelbells,
podemos alcanzar una mayor diversión y motivación.  

Los puntos clave de un entrenamiento HIIT son la duración,
intensidad y ejecución de la técnica. 

Los entrenamientos se desarrollan en grupo, ajustados según la
capacidad de cada participante, lo que permite a todos realizar

ejercicios similares, independientemente de la edad, forma física y
experiencia. 



CROSS TRAINING

El Cross Training es una actividad de entrenamiento y preparación
física desarrollada para mejorar el estado de forma de una persona. 

Las sesiones se desarrolla a través de circuítos que engloban
movimientos de distintas disciplinas del fitness y del entrenamiento

deportivo. Como son las arrancadas y cargadas (de halterofilia),
movimientos con el propio peso corporal (gimnasia deportiva, calistenia

o street workout), esprints y arrastres (atletismo) y movimientos
compuestos que generan mayor fuerza y potencia (pliométricos y

entrenamiento funcional). 

La fuerza y los movimientos funcionales son naturales, propios del
ser humano y esenciales para mantener la calidad de vida. 

Los entrenamientos se desarrollan en grupo, ajustados según la
capacidad de cada participante, lo que permite a todos realizar

ejercicios similares, independientemente de la edad, forma física y
experiencia. 



EJERCICIO Y 
BIENESTAR

¡Que el ejercicio sea tu mejor medicina! 

La actividad consiste en un programa de fuerza y acondicionamiento
físico cuyo objetivo es desarrollar y mantener un buen tono y fuerza

muscular, reducir el dolor recurrente y prevenir la falta de masa
muscular y mejorar la movilidad fruto de una vida sedentaria o de los

cambios hormonales provocados por la edad.  

Entrenamos para que te sientas mejor cada día. El ejercicio de fuerza y
movilidad es esencial para mejorar la calidad de vida, y protegar contra

el paso de los años. Son seguros cuando se realizan en la secuencia
correcta y con la técnica apropiada. 

Los entrenamientos se desarrollan  en grupos reducidos,  ajustando la
intensidad y dificultad a  la capacidad de cada participante, lo que

permite a todos realizar ejercicios similares, independientemente de la
edad, forma física y experiencia. 



PROGRAMA 
EMPRESA SALUDABLE
En el programa Empresa Saludable proponemos realizar un

acompañamiento al cambio de salud en la empresa a través de la
práctica de ejercicio e incorporación de hábitos saludables en los

trabajadores.  

El programa Empresa Saludable nace de nuestra experiencia en el
mundo del ejercicio y salud, el entrenamiento personal, el coaching y la

nutrición.  

Todo ello unido a nuestra motivación real y nuestra inquietud por
divulgar como crear unos hábitos de vida saludable en las

organizaciones. 

Nuestro proyecto se extiende al mundo empresarial amparado por un
objetivo prioritario, que el puesto de trabajo sea un entorno que te

acerque a tus objetivos de salud, crecimiento personal y profesional.
Y no un lugar fuente de estrés y malestar, que te aleja de tu vocación

profesional y de tu salud física y emocional. 

Este programa se realiza a medida según las necesidades y objetivos. 



EQUIPO OCR RUNNING 
Y TRAIL

Entrenar junto a un equipo es además de mucho más divertido, una
gran oportunidad para compartir experiencias, retarte a ti mismo y

superarte poco a poco.  
 

En CrosWork OCR Team todos tenemos una cosa en común: nos
motivan los retos. Somos todos uno, una marea azul para la que no

hay límites. 
 

Nos encanta el deporte, las Carreras de Obstáculos "Spartan Race",
superarnos día a día, y la vida sana.  

 
Amamos divertirnos haciendo lo que nos gusta. CrossWork OCR Team,

es un lugar de encuentro de todos los apasionados de este deporte. 
 

Da igual dónde estés o el nivel que tengas, nunca estarás sol@,
siempre tendrás a uno de nosotros para darte ese apoyo que necesitas.  

 
Porque no somos solo un club de OCR o Running, somos la Familia de

CrossWork OCR. 
¿A que esperas para unirte a nosotros? 



Suitable for everyone 
All levels welcome

E N R I Q U E  T A R R A S Ó
- Licenciado en Ciencias de la

Actividad Física y el Deporte.  

- Entrenador personal

especializado en biomecánica del

movimiento y del ejercicio. 

- Preparador físico y atleta de

carreras de obstáculos.  

- Responsable de formación en

OCRA España, actual Federación

Española de Carreras de

Obstáculos.  

¿QUIENES SOMOS?

A R A N T X A  G O N Z Á L E Z
- Entrenadora personal

especialidada en las necesidades

específicas de la mujer. 

- Coach Fitness & Wellness

Certificada . Aplico mis

conocimientos en entrenamiento

físico y emocional para ayudar a

otras personas a disfrutar de una

mejor calidad de vida.  

- Certificada en Entrenamiento

Hipopresivo. 

- Corredora de carreras de

obstáculos. 



C R O S S W O R K  -  E N T R E N A M I E N T O  Y  F I T N E S S  -

ENTRENAMIENTO 
PERSONAL (1H)

ELECTROESTIMULACIÓN 
MUSCULAR (30')

ACTIVIDADES Y 
ENTRENAMIENTOS 
GRUPALES

1 SESIÓN SEMANA

1 DÍA SEMANA

2 SESIONES SEMANA O MÁS

TARIFA DE PRECIOS
40€

30€
SESIÓN

45€
SESIÓN

40€
SESIÓN

2 DÍAS SEMANA ACCESO 
ILIMITADO

45€
MES

65€
MES

95€
MES

ENTRENAMIENTO 
SPARTAN KIDS 40€

MES

60€
MES

1 DÍA SEMANA 2 DÍAS SEMANA

FITNESS & WELLNESS 
COACHING (1H)

45€
SESIÓN



C R O S S W O R K  -  E N T R E N A M I E N T O  Y  F I T N E S S  -

“AQUEL QUE QUIERE CONSEGUIR ALGO, ENCUENTRA 
UN CAMINO. EL QUE NO, UNA EXCUSA”. 

STHEPEN DOLLEY. 40€

En CrossWork te acompañaremos y te guiaremos en el 
cumplimiento de tus objetivos. 

 
A través de nuestros programas en nuestras diferentes áreas de trabajo 

estaremos contigo en todo el proceso. 
 

Cómo tu quieras: En sesiones de Entrenamiento Personal o Coaching 
OnetoOne. O a través de Actividades y Grupos de Entrenamiento  en

nuestro centro en Iale Sport.  
 

Y cómo sabemos que hoy en día la tecnología nos puede ayudar a 
mejorar tu vida, también puedes desarrollar nuestros programas online

a través de nuestra APP. 
 

Tu momento es aquí y ahora, y estaremos encantados de poder
ayudarte.

CONTACTA CON NOSOTROS

Enrique y Arantxa

Tlf: 610 221 016 

email: info@crossworkentrenadores.com 

https://crossworkentrenadores.com


