Paquete de Pre – Entrenamiento Club Camp

¡Bienvenido a la Familia Curves! Como propietario de una franquicia o miembro del staff, estoy segura
de que tiene muchas preguntas y está ansioso por aprender o refrescar los métodos probados que
hacen que Curves continúe siendo tan exitoso.
Este paquete de material se le provee para ayudarle a contestar algunas de esas preguntas antes de
asistir al Club Camp y comience a prepararse para esa emocionante y educacional semana de
entrenamiento. Necesitamos que por favor lleve su HOJA DE PROYECCION del último mes.
Igualmente en este paquete encontrará lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Acuerdo de Confidencialidad y No Competencia
* Este documento necesita ser firmado y reenviado a nosotros antes del Club Camp o
entregarlo en cuanto se registre
Presentación Telefónica para llamadas entrantes
* Se debe memorizar palabra por palabra este documento antes del Club Camp
Presentación de Precios
* Se debe memorizar palabra por palabra este documento antes del Club Camp
Guión para Mostrar el Circuito
* Se debe aprender el orden y la información más importante para presentar el circuito.
Preguntas Frecuentes del Club Camp
Un Diagrama de los Músculos anteriores y posteriores / Diagrama de Máquinas
Guión para Entrenadoras del Circuito – Equipo Básico y Adicional
Ubicación

Por favor asegúrese de leer este paquete cuidadosamente, pues tiene información muy importante que
necesita llenar y regresar a Curves antes de o al llegar al Club Fitness Camp. También hay información
que necesitará estudiar y saber antes de llegar.
Club- Fitness Camp es una emocionante semana donde conocerá a mucha gente nueva y hará
relaciones que durarán de por vida. El staff de Curves espera conocerlo y ayudarlo a obtener el
conocimiento que le permitirá ofrecer el mejor servicio de calidad a sus miembros y asegurar su éxito
y crecimiento como propietario / gerente.
Si tiene cualquier otra duda que este paquete no le responda, por favor no dude en mandarme un
correo electrónico a la dirección: mbarrio@curves.com o llame al (01800) 12 CURVES (287 837).
Esperamos conocerlo el Jueves 24 de Mayo en el Centro de Capacitación de la Ciudad de
Puebla.
Sinceramente,
José Antonio Barrera Padilla
Director de Área
Latinoamerica

Acuerdo de Confidencialidad y No - Competencia
Estimado Franquiciatario:
Adjunto a esta carta encontrará el Acuerdo de Confidencialidad y No Competencia. Este documento nos sirve,
entre otros propósitos, principalmente para proteger toda la información que se refiere a la operación de su
Curves para evitar la reproducción ilegal de nuestra información por nuestros empleados y previene que sus
empleados compitan en su contra por un año después de que ya no trabajan para usted. Como puede ver, es de
extrema importancia tomar los pasos necesarios para hacer todo lo que esté en nuestro poder para proteger su
franquicia.
Como resultado, para la protección de su franquicia y de Curves Internacional, Inc. (“Curves”) y de acuerdo a su
Acuerdo de Franquicia, Curves requiere que cada uno de sus empleados firme un Acuerdo de Confidencialidad
y No Competencia como se provee en el anexo. Antes de que cualquiera de sus empleados asista al Club Camp,
el Corporativo Curves debe recibir una copia de un Acuerdo de Confidencialidad y No Competencia
debidamente firmado y fechado para su expediente y su protección y la protección de Curves para cada curso al
que asista. Si Curves no cuenta con una copia de este documento, entonces le será solicitado al empleado que
firme este documento antes de asistir al Club Camp. La negativa de firmar este documento significará en que esa
persona no podrá asistir al Club Camp y no podrán ser contratados.
Por favor este consciente de que requiere que todos sus empleados deben firmar este documento, incluso si no
los está enviando al Club Camp, lo necesita para su expediente. Guarde una copia de este acuerdo en un lugar
diferente a las instalaciones de su club. Esto elimina la oportunidad de que un empleado destruya dicho acuerdo
en un futuro si surgiera alguna complicación. Hay muchas leyes que le protegen, de cualquier manera es de suma
importancia que haga todo lo que pueda por proteger su negocio.
Su ayuda en este tema es necesaria. por favor en cuanto tenga estos documentos firmados por las personas que
asistirán al Club Camp, le agradeceremos nos los haga llegar al mail mbarrio@curves.com. En caso de que por
alguna razón no nos lo pueda hacer llegar antes de la fecha del Club Camp, le pedimos lo lleve ya firmado y nos
lo entregue al momento de su registro. Agradecemos de antemano su cooperación.
Sinceramente,
Curves International, Inc.

ACUERDO DE NO-COMPETENCIA
ACUERDO DE NO-COMPETENCIA QUE SUSCRIBE __________________________, POR DECLARACIÓN
UNILATERAL DE LA VOLUNTAD A FAVOR DE LA SOCIEDAD DENOMINADA CURVES INTERNATIONAL INC, EN
BASE A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y ACUERDOS:
D E C L A R A C I O N E S:
I.- _____________________________ en lo sucesivo "EL QUE SUSCRIBE", y que manifiesta que sus generales son:
Fecha de Nacimiento:
Nacionalidad:
Estado Civil:
Grado
Académico:
Domicilio:
CURP:
RFC.:
Declara para los efectos del presente acuerdo lo siguiente:
1.- Que conoce la existencia de la Sociedad Norteamericana denominada Curves International Inc., propietaria de las
Marcas y Sistemas Curves For Women que amparan los servicios y productos de acondicionamiento físico y reducción de
peso para mujeres, y que opera en México y en el Mundo, a través del sistema de Franquicias;
2.- Que conoce la naturaleza confidencial y de secreto comercial de todos los manuales de operación, cursos de inducción
y continuidad, e información complementaria para los clientes y usuarios de los servicios y productos que amparan la
Marca y Sistema Curves For Women, y que toda esta información la ha desarrollado y pertenece en exclusiva a Curves
International Inc.
3.- Que entiende que durante el tiempo en que labore o preste cualquier tipo de servicio en donde se utilice la Marca y
Sistema Curves For Women, deberá tomar todas las precauciones y medidas necesarias para proteger contra revelación o
divulgación, cualquier tipo de información confidencial o de secreto comercial que conozca por su cargo o posición,
consecuencia de su relación laboral o comercial con la Marca y Sistema Curves For Women y las Franquicias que la operan;
4.- Que acepta que deberá abstenerse de transmitir información, conocimientos, modos de hacer, procesos y sistemas,
sobre la Marca y Sistema Curves For Women a cualquier persona física o moral: parientes, sociedades, instituciones,
autoridades, que carezcan de relación alguna con la Sociedad denominada Curves International Inc;
5.- Que conoce el valor, prestigio y reputación comercial en el mercado, de los productos y servicios que amparan la
Marca y Sistema Curves For Women, y que se traduce en información a manera de manuales, instrucciones,
entrenamientos, métodos y técnicas, trasmitidos a los franquiciatarios, sus empleados y a los clientes de los productos y
servicios;
II.- Que ha leído el presente acuerdo; que comprende todas y cada uno de los alcances y consecuencias jurídicas y penales,
y que por su propia y libre voluntad desea suscribir los siguientes:
A C U E R D O S:
I. "EL QUE SUSCRIBRE" se compromete con todos los efectos jurídicos y penales ante la Sociedad Norteamericana
denominada Curves International Inc. y ante los propietarios de las Franquicias Curves For Women a:
1. No proporcionar información alguna, directa o indirectamente, sobre los métodos de operación, anuncios, publicidad,
promociónales y demás información relacionada con la Marca y Sistema Curves For Women, en el entendido que dicha
información solo puede ser intercambiada con el personal que opere la Marca y Sistema Curves For Women,
representantes, franquiciatarios y empleados de éstos;
2. Regresar íntegramente todos los manuales e información relacionada con la Marca y Sistema Curves For Women, que
haya obtenido por cualquier tipo de relación laboral o de otra naturaleza, una vez terminada ésta;
3. No adquirir ni verse involucrado patrimonial o jurídicamente, ya sea directa o indirectamente en: propiedad, asociación,
inversión, o cualquier otra operación, ni a dirigir u operar directa o indirectamente, ni ser empleado, subordinado, asesor,
o de cualquier otra relación con Sociedades, Negocios, Instituciones o Establecimientos que presten el servicio y productos
relacionados con aeróbico, acondicionamiento físico y/o perdida de peso de mujeres, distinto a Curves For Women,
durante el tiempo en que sea empleado o preste sus servicios en algún establecimiento o Franquicia de la Marca y Sistema

Curves For Women y hasta 2 años después de haber concluido la relación que lo vinculaba con la Marca y Sistema Curves
For Women y sus Franquicias;
4. Sin el consentimiento expreso y por escrito de Curves International Inc., a no emplearse o participar de cualquier
negocio similar o asimilable al desarrollado por la Marca y Sistema Curves For Women y sus Franquicias, ubicado dentro de
las 40 millas a la redonda, del lugar donde trabaje o haya trabajado operando los servicios y productos antes mencionados;
5. No emplear o intentar emplear, ni inducir de ninguna manera para que cualquier persona deje de laborar o prestar el
servicio en instalaciones en donde se opere la Marca y Sistema Curves For Women;
6. No interferir o tratar de interferir ventajosamente con cualquiera de los negocios relacionados con la Marca y Sistemas
Curves For Women;
7. No utilizar las Marcas y Sistemas Curves For Women, o cualquier otra Marca perteneciente a Curves International Inc. al
momento de la terminación de la relación que tuviera con la misma, ni comprometerse en participar u obtener cualquier
beneficio de un negocio similar al operado por las Franquicias Curves For Women.
Usar para sí, ni para persona alguna, la información confidencial y de secreto comercial propiedad de Curves International
Inc., contenida en los manuales y sistemas de operación, así como las instrucciones y entrenamientos que reciba,
relacionados con la Marca y Sistema Curves For Women, para otro fin distinto de específico al desarrollo de su empleo o
prestación del servicio.
8. No desaconsejar o tratar de desaconsejar a cualquier persona física o moral interesada en relacionarse con la Marca y
Sistema Curves For Women y cualquiera de sus Franquicias que la operen;
Cada uno de los acuerdos suscritos y descritos anteriormente tiene fuerza y valor individual o en su conjunto. Si por
cualquier razón o circunstancia una de las disposiciones carezca de validez, esto no invalidara a las demás.
Cualquier contravención al presente acuerdo se hará cumplir con todo el peso de la Leyes mexicanas e internacionales, en
materia de competencia desleal, propiedad industrial y demás aplicables.
El presente acuerdo de no competencia por declaración unilateral de la voluntad surtirá sus efectos a partir de:
__________________.

_______________________
Nombre y Firma

_______________________________________________________________
# De Franquicia y Territorio

Presentación telefónica Curves Complete
Llamadas entrantes
“Es divertido estar en Curves, ¿En qué le puedo servir?”
PERSONA QUE LLAMA: “quisiera información acerca de su programa”.

[Nombre

“¡Cómo no! Mi nombre es _________, ¿y el suyo?” PERSONA QUE LLAMA: “Mary.”
“¿Cómo se enteró de nosotros, Mary?”(Recuerde llamarla por su nombre con
[Fuente]
frecuencia)
PERSONA QUE LLAMA: "Ví su anuncio en FB"
“Mary, ¿Usted está interesada en perder peso o en mantenerse saludable?
[Personalice]
PERSONA QUE LLAMA: “Deseo perder peso”
Curves es un Centro diseñado especialmente para mujeres que ofrece ejercicio y un
programa de control de peso llamado Curves Complete, un plan único que incluye
dieta, ejercicio, coaching y comunidad; todo en un solo lugar.
"Normalmente la invitamos a un tour y un estudio de fitness completamente gratis y
le explicamos nuestros programas. ¿Qué hora del día es más conveniente para usted,
[Cita]
la
mañana, la tarde o en la noche?"
PERSONA QUE LLAMA: “Por la mañana”.
“¡Perfecto, Mari! Tenemos disponibles dos citas hoy (mañana, tarde o noche), una
a las____________ y la otra a las ___________________. ¿Cuál le conviene más?”
PERSONA QUE LLAMA: “A las _______ me conviene más”.
[Teléfono]
Mari, ¿cuál es su número de teléfono?”
“Nuestro programa es aún más exitoso si lo hace con una amiga. ¿A quién le
gustaría traer con usted?____________ ¿Y el número de teléfono de ella
[BR&No]
es?____________ Por favor, llámela y dígale de la cita. Nosotros la llamaremos a
ella en un rato para reconfirmar.”
“Cuando venga, el (día de su cita) le haremos un estudio de Fitness y estableceremos
algunas metas muy emocionantes. Le mostraremos cómo lograr esas metas y le
daremos un descuento de primera visita si decide hacerse miembro de Curves
[Incentivo/dirección]
Complete en ese momento. Así que, venga preparada para tomar una decisión.
Ahora,
¿sabe
usted
exactamente dónde estamos localizados?”
PERSONA QUE LLAMA: “Sí”
[Colgar]

“¡Excelente, Mari! Será un placer conocerla el (día y hora de su cita). Gracias por
llamar. ¡Hasta luego!”

Presentación de Precios – 50% de Descuento
(Presentación Genérica México)
Debajo encontrarás el Guión para la Presentación de Precios. De nuevo, este documento será
explicado en el Club Camp. Por favor memorice el guión, pues será parte de su evaluación.
Evaluaremos que pueda presentar este guión palabra por palabra. Por favor cambie el valor monetario
donde sea necesario para reflejar lo que se cobra en su región específica.

Guión para Mostrar el Circuito
Este es el circuito de curves, tiene un total de 24 estaciones. Las estaciones son tanto las maquinas como
las estaciones de recuperación. Hay una voz que dice cambio de estación ahora y cuando escuches la voz de
“cambio” nos vamos a cambiar de la maquina a la estación de recuperación y de la estación de
recuperación a la maquina.
Lo atractivo del entrenamiento de Curves es que dura 30 minutos pero lo que es aún más atractivo y lo que
hace que obtengamos resultados es que, este entrenamiento, equivale a al menos 1 hora y media de un
entrenamiento convencional. Si quisieras obtener el mismo entrenamiento tendrías que realizar al menos
una hora de entrenamiento de fuerza más 30 minutos de ejercicio cardiovascular. Por qué?:”
Primero, nuestro equipo es hidráulico, son equivalentes al ejercicio bajo agua. Son máquinas doble
positivas por lo que son seguras y trabajan dos grupos de músculos a la vez, trabajando los músculos
opuestos a la vez tardas la mitad del tiempo. Su resistencia es en función de la velocidad, no pierdes tiempo
ajustándola manualmente, simplemente lo haces lo más rápido que puedas según tu capacidad. Este
entrenamiento no permite que te estanques, cada vez a lo largo del recorrido vas a hacer más repeticiones,
por tanto mejores resultados. (“Nunca supera la fuerza de la máquina. Siempre habrá un reto” o Empezarás
poco a poco y conforme aumente tu fuerza podrás hacerlo más rápido). Al no tener peso, se adaptan a la
capacidad de cada persona (poner ejemplo de la visita) Están diseñadas para mujeres. Endureces, tonificas,
bajas peso, pero no te pondrás corpulenta o musculosa. Están diseñadas para las necesidades del cuerpo de
la mujer.
Quiero que pruebes la sensación al manejar maquinas hidráulicas. La sensación es como si estuvieras
andando por el agua, cuanto más rápido intentas andar más resistencia te ofrece más trabajas. Le hacemos
probar extensión/retracción de pierna o prensa de hombro espalda. Hacer que aumente gradualmente la
velocidad para que compruebe el aumento de resistencia y el aumento de la frecuencia cardíaca
Puedes entrar al circuito en cualquier momento, en los primeros minutos harás un calentamiento, al
cambiarte a una estación de recuperación simplemente mantente en movimiento, esto hará que el ritmo
cardiaco se mantenga en un nivel meta de entrenamiento que te permite obtener 30 minutos de ejercicio
cardiovascular mientras realizas el entrenamiento de resistencia sin necesidad de agregar más tiempo. La
entrenadora del circuito evaluará tu ritmo cardíaco durante le entrenamiento.
A lo largo de las dos vueltas vas a trabajar todo el cuerpo completo, todos los grupos musculares y harás un
entrenamiento cardiovascular a la vez. Eso será clave para alcanzar tu meta de (PP, Ry T, mantenerse en
forma) pues hará que aumentes tu metabolismo, quemes grasa y tonifiques a la vez.
Prueba ahora esta máquina que trabaja la parte (superior o inferior o media…. cuando la socia prueba la
segunda máquina se debe corregir, motivar y celebra para que experimente lo que es entrenar con una
entrenadora del circuito).
Antes de terminar harás un enfriamiento que te prepara para finalizar con una sesión completa de
estiramientos. Los estiramientos no solo serán importantes para mejorar la flexibilidad y tu rango de
movimiento sino que aumentaran tu fuerza.
Muy importante es que siempre habrá una entrenadora contigo en el circuito para corregir, motivar y
celebrar. Para hacerlo divertido! Vas a recibir $ Curves por venir a entrenar, por medirte, por obtener
resultados, por apuntarte con una amiga, etc. Así podrás conseguir regalos.
La mayoría de mujeres ya no tiene tiempo de hacer ejercicio por lo que no lo hacen o solamente hacen
ejercicio cardiovascular…pero en Curves puedes tener un entrenamiento realmente completo en solo 30
minutos, entrenas en un ambiente agradable y disfrutas mientras alcanzas tus objetivos de condición física
y obtienes resultados.
✓Enseñarle el rincón de éxito en pérdida de peso.
✓Si el club cuenta con Smart, darle una pequeña explicación de los beneficios de entrenar con la
tecnología mas avanzada en materia de fitness.
✓Explicarle los precios según script
de precios y de memoria.

Preguntas Frecuentes del Club Camp
¿Qué es el Club Camp?
Club Camp es para los propietarios, gerentes y entrenadoras de Curves. Los 3 días de curso le
proveen de la información necesaria para operar una franquicia de Curves. Se cubren varios temas
como: Servicio, Ventas, Entrenamiento de fuerza y plantillas fitness y administración. Aprenderá
sobre la cultura y relaciones de Curves, el entrenamiento de Curves,
¿Cómo me inscribo al Club Camp y cuáles son los requerimientos?
•

Si acaba de adquirir un territorio, se puede registrar después de que regrese el Acuerdo
de Franquicia y haga el depósito especificado en su contrato a la oficina corporativa. Si ha
comprador una franquicia ya existente se puede registrar después de que su Reventa ha
sido aprobada por el Corporativo.

Por favor regístrese en la página
http://training.curves.lat/registro-fitness-camp-la-evolucion/
•

Las inscripciones se cerrarán 10 días antes de la fecha del Club Camp. En este
caso el cierre de inscripciones será el 15 de mayo del 2018.

•

Si está abriendo un club por lo menos uno de los propietarios debe de asistir al Club
Camp antes de abrir.

•

Si necesita cancelar su registro por favor comuníquese al 01 800 12 CURVES (287 837).

•

Por favor recuerde hacer sus reservaciones de hotel y transporte en cuanto se registre al
Club Camp.

¿Cuánto dura y a que hora es?
El Club Camp dura 3 días de Jueves a Sábado . El registro es el jueves 24 a las 8:30 AM, para los
horarios de las pláticas más adelante encontrará el Programa del Curso.
¿Tiene algún costo ir al Club Camp?
Este curso está cubierto desde que se paga la cuota de entrenamiento en cuanto se compra la
franquicia por lo que no hay costo adicional. Lo único que tiene que cubrir son los viáticos
(hospedaje, transportación, alimentos) y lo pueden tomar en cualquier momento los empleados,
gerentes y dueños.
¿Hay guardería disponible?
No. Por favor haga los arreglos necesarios para el cuidado de su pequeño antes de asistir al Club
Camp. No tenemos las instalaciones para cuidar a los niños durante el entrenamiento.

¿Qué necesito llevar?
Le haremos entrega de un Manual de Entrenamiento con espacio para notas, y un bolígrafo. No
necesita traer su Paquete de Pre- entrenamiento con usted a menos que planee estudiar durante su
viaje.
¿Cómo me debo vestir?
Puede vestirse cómoda y con ropa deportiva el Club Camp. Haremos nuestros entrenamientos en el
circuito los días Viernes y Sábado. Por favor asegúrese traer zapatos deportivos para esos días. Le
recomendamos que cargue con usted una chamarra ligera, pues independientemente del clima
externo se cuenta con aire acondicionado en el lugar y hay personas que son más friolentas.

1.- Músculos parte anterior.

2.-Músculo Posterior.

Guión para Entrenadoras del Circuito
El Guión para Entrenadoras del Circuito es uno de los documentos más importantes que debe tener
para su Staff mientras entrenan las socias. Este documento marca 5 áreas claves para cada máquina
Grupos Musculares, Sentándose o Parándose en la máquina, Posturas, Posicionamiento de las manos y
pies, uso adecuado de las Máquinas y Variaciones. Es también muy importante que usted y su Staff
sepa cómo usar cada máquina correctamente. Dicho en otras palabras, si no está listado en este
documento, no debe ser hecho en la máquina. Lo invitamos a usar este Guión todas las veces que esté
entrenando a sus socias.
5 pasos para mostrar el circuito

Bíceps /Tríceps
DOBLE POSITIVO

Extensión /Retracción
de pierna.
DOBLE POSITIVO

Grupos musculares

•
•

Bíceps
Tríceps

Sentada o parada en la maquina

•

Siéntate firmemente en la maquina

Postura

•

Mantén la espalda y hombros
alineados
Evita inclinarte
Saca el pecho y mete el abdomen

•
•

Coloque su muñeca entre las
almohadillas, cierra el puño con los
pulgares hacia arriba
Descansa los pies sobre el piso o
permita que cuelguen libremente

•
•

Alterna los brazos, jala hacia arriba
y empuja hacia abajo.
Muévete en todo el rango de
movimiento, evitando pegar en la
parte superior o inferior del
movimiento
Las personas más bajas pueden
pararse un poco más arriba de la
banca mientras se inclinan contra
la almohadilla del pecho.

•

•
•
Posicionamiento de manos y pies

•

•

Uso correcto de la maquina

•
•

•

•
•
•
•

•
•

Cuádriceps
Bíceps femoral
Tendón de la corva
Siéntate firmemente en la máquina
y permite a tu espalda entera
descansar contra el asiento
Saca el pecho, mete el abdomen
Siéntate derecha, permite que tu
cabeza permanezca alineada a tu
espalda o que se incline hacia atrás
si eso es más cómodo
Toma firmemente los mangos
Coloca los tobillos entre las
almohadillas y permite que tus pies
se relajen, solo trabaja los
cuádriceps y bíceps femorales
Extiende las piernas casi rectas , no
golpees cualquiera de los lados
Regresa rápidamente las piernas
abajo a la posición de inicio
Las rodillas deben alinearse con la
bisagra

5 pasos para mostrar el circuito

Prensa de hombro.

Prensa de pierna.

POSITIVO SIMPLE

POSITIVO SIMPLE

•
•
•
•
•
•

Deltoides
Trapecios
Dorsal ancho
Romboides
Siéntate derecha
permite que tu cabeza permanezca
alineada al cuerpo o inclínala hacia
atrás si eso es más cómodo

•
•
•

Abductor
Cuádriceps
Glúteo

•

Siéntese derecha y haga un bloqueo de
aire

Postura

•

Descansa tu espalda en el asiento

•

Permita que la espalda descanse
contra el soporte y mantenga la cabeza
alineada a la espalda

Posicionamiento de manos y pies

•

Toma firmemente los mangos y permite
que tus pies se cuelguen libremente o
que descansen en el piso
No metas tus pies detrás de las barras

•
•

Tome firmemente los mangos
Coloque los pies en los pedales con los
dedos de los pies sobresaliendo como
3cms. Del soporte

Comienza a la altura de los hombros y
levanta hasta que tus brazos estén casi
derechos
Regresa a la altura de los hombros
Muévete en todo el rango de
movimiento

•
•
•

Empuje con fuerza hacia delante
Regrese despacio
Muévase a un ritmo adecuado a su
nivel de esfuerzo

Grupos musculares

Sentada o parada en la maquina

•
•

Uso correcto de la maquina

•
•

5 pasos para mostrar el circuito

Abdomen /Espalda

Abductor /Aductor

DOBLE POSITIVO

DOBLE POSITIVO

Grupos musculares

•
•

Abdomen
Lumbares

Sentada o parada en la maquina

•

Siéntate en la máquina y no te
encorves cuando contraigas los
músculos abdominales

•
•
•
•

•

Abductor
Aductor
Tensor de la fascia lata
Siéntate firmemente en la maquina
permitiendo a tu espalda entera
descansar contra el asiento
Permite que tu cabeza permanezca
alineada con la espalda

Postura

•

Mantén bloqueo de aire y los
brazos casi rígidos, sin bloquear el
codo

•

•
Posicionamiento de manos y
pies

•

•

Uso correcto de la maquina

•
•
•
•
•
•

Apoya la espalda alta tomando los
mangos con los brazos rectos
verticalmente.
Saca el pecho y mete el abdomen

Toma firmemente los mangos,
permite que tus pies se cuelguen
libremente
No metas tus pies detrás de las
barras

•
•

Toma firmemente los mangos
Apunta los dedos de los pies hacia
arriba

Comienza a la altura de los
cuádriceps femorales
Empuja hacia abajo tratando de
llegar a los tobillos
Contrae los abdominales cuando
bajes y subas
Presiona contra la gravedad
usando los abdominales
Muévete en todo el rango de
movimiento
Exhala mientras bajas.

•

Extiende las piernas hacia los lados
hasta donde este cómoda
Rápidamente tráelas al centro
Mantén apoyada la espalda baja en
todo momento(si son más bajas
ponlas al borde del asiento)

•
•

Sentadilla

Pecho /Espalda
DOBLE POSITIVO
Grupos musculares

Sentada o parada en la maquina

Postura

Posicionamiento de manos y pies

•
•
•
•
•

Pectorales
Dorsal ancho
Romboides
Siéntate derecha
Saca el pecho y mete el abdomen

•
•

Mantén la cabeza alineada al cuerpo
Mantén los codos alineados con tu
pecho durante cada repetición
•
•

Toma firmemente los mangos
Permite que tus pies se cuelguen
libremente o ponlos en el piso,
pero no atrás del aparato

POSITIVO SIMPLE
•
•
•
•
•
•

•
•

Glúteos
Cuádriceps
Abductores
Párate en el borde de la plataforma y
levante las almohadillas por arriba de
los hombros hasta la altura del pecho
Colóquese debajo de las mismas
mantenga posición de fuerza y haciendo
bloqueo

Toma firmemente los mangos en
pronación
Mantén las piernas a la abertura de los
hombros

Uso correcto de la maquina

•
•
•
•

Rápidamente empuje los mangos hacia
adelante(no hiperextienda los codos)
Regrese los mangos a la posición inicial
Muévase en todo el rango de
movimiento
Hágalo lo suficientemente rápido para
obtener la resistencia adecuada

•

Haga una sentadilla despacio mientras
extiende los glúteos hacia atrás
Lleve las rodillas hacia adelante, pero no
pase de los dedos de los pies
Baje hasta que los muslos estén
paralelos al piso
Suba con fuerza y repita.
Las personas con problemas en la
espalda baja pueden ejecutar un rango
de movimiento pequeño mientras bajan
la velocidad e intensidad.

•
•
•
•

5 pasos para mostrar el circuito

Encogimiento de hombros
DOBLE POSITIVO
Mariposa / Peck Deck
DOBLE POSITIVO

•
•
•
•

Grupos musculares

•
•
•

Pectorales
Trapecios
Dorsal ancho
deltoides

deltoides
trapecios
tríceps

Sentada o parada en la maquina

•

Siéntate firmemente en la maquina permite a
tu espalda entera descansar contra el asiento

•

Párate derecha dentro de la maquina

Postura

•

Siéntate derecha y permite que tu cabeza
permanezca formando un Angulo de 45
grados o inclínate hacia atrás si eso es más
cómodo

•
•

Mantén la espalda alineada
Evita arquear la espalda o mecerte con el
movimiento
Saca el pecho, mete el abdomen, mantén la
posición de fuerza

Coloca los codos entre las almohadillas y
toma los mangos ligeramente
permite que tus pies se cuelguen libremente
o que descansen en el piso

•
•

Posicionamiento de manos y pies

•
•

•

•
•

Uso correcto de la maquina

•
•
•
•

comience con los brazos en la posición
trasera y junte los codos al frente
empuja con los antebrazos, evita jalar con las
manos
Evita golpear la maquina en cualquier
dirección muévete hacia la línea media del
cuerpo
Saca el pecho y mete el abdomen

•
•
•

Toma los mangos firmemente
Mantén las manos a 10cms de separación,
dentro del ancho de los hombros
Párate hacia el frente de la plataforma con los
pies del ancho de los hombros
Mantén las rodillas un poco flexionadas

Jala los mangos hasta el pecho, deja que los
codos se extiendan hacia arriba
Que tus codos queden más altos que las
muñecas y a la altura del pecho
Empuja hacia abajo hasta que tus brazos estén
casi derechos

5 pasos para mostrar el circuito

•

Oblicuo
POSITIVO SIMPLE

•

Levantamient
o lateral POSITIVO SIMPLE

Grupos musculares

•

Oblicuos

•
•

Lumbares
Oblicuos

Sentada o parada en la maquina

•

Inclínate hacia delante formando un
cajón con tus antebrazos, la parte
superior de sus brazos y los hombros
Mira directamente entre los mangos

•

Parada con pies a la abertura de
tus hombros y piernas
semiflexionadas

•

Postura

•

Mantén la espina dorsal alineada con
el respaldar del asiento

•

haz bloqueo y posición de
fuerza

Posicionamiento de manos y
pies

•

Toma los mangos con las manos
cruzadas y alrededor de la barra
Cruza los tobillos y apriete las
rodillas contra la almohada en forma
de rodillo para darle apoyo a la parte
inferior del cuerpo

•
•

Sujeta bien los mangos
Mantén los hombros relajados y
alineados durante el
movimiento

•

5 pasos para mostrar el circuito

Máquina de glúteo.
POSITIVO SIMPLE

Escaladora de
recuperación

Grupos musculares

Sentada o parada en la maquina

•
•

Glúteo
Bíceps femoral

•

Parada apoya contra la almohadilla
el pecho
Inclínate hacia adelante permitiendo
que tus brazos descansen en la
almohadilla

•
•

•

•

Mantén los codos y rodillas dentro
del plano de movimiento
Mantén la rodilla de apoyo un poco
doblada

•

Toma firmemente los mangos

•

•
•

Postura

Posicionamiento de manos y
pies

•

•

•

•
•
Uso correcto de la maquina

•

•
•

Extiende completamente la pierna
rápido y trae la rodilla de regreso
lentamente
15 segundos y cambia la pierna
usando la misma técnica.
Mete el abdomen y mantén la
cabeza alineada al cuerpo

•
•

No esta intencionada para
sobrecargar los músculos
Se usa en lugar de una estación
de recuperación
Párate derecha en los escalones
Mantén la parte superior del
cuerpo vertical y centrada sobre
las piernas

Mantén la espalda recta y la
cabeza alineada a la espalda
No te arrimes a la máquina ,
mantente separada
Sujeta firmemente los mangos y
mantén los pies firmemente
plantados en los escalones
Evita pararte sobre los dedos de
los pies
Evita inclinarte en la maquina con
los brazos
Mantente bien derecha y a un
ritmo constate
Párese en el número
correspondiente para seleccionar
la intensidad
1. = Baja
2. = Moderada
3. = Alta

Tabla de recuperación.

•

No está intencionada para sobrecargar los músculos, solo para recuperarse.

•

Realice ejercicios funcionales para complementar el trabajo de las máquinas y mantener el ritmo cardiaco
estable

Ubicación
El Club Camp se llevará a cabo del 24 al 26 de Mayo del 2018 en las Instalaciones
del Centro de Capacitación de Curves, en Puebla. A continuación encontrará su
dirección y Ubicación
Dirección:
Calle Kepler # 5. Planta alta Col. Reserva Territorial Atlixcayotl
(Frente a Plaza Via San Angel)
Tel. 01 800 12 CURVES (287 837).
Hoteles Cercanos:

Hotel La quinta Inn- Mencionar convenio con CURVES
Av. Zeta del Cochero No. 407
Col. Reserva territorial atlixcayotl, San Andres Cholula Puebla
Tel. (222) 303 9800 ext.1800
***Esta a 5 minutos caminando
www.LQ.com/mx
Villa Florida
Blvd.. Atlixcayotl No. 1100 Zona Angelopolis
San Andrés Cholula, Puebla
TEL: (222)273-2222 TEL: 01 800 108-4552
01800 10 VILLA
www.villaflorida.com.mx
CORREO: ventaspuebla@villaflorida.com.mx
*** Está a 5 minutos caminando.
Hotel City Express Puebla Angelópolis
Circuito Juan Pablo II No. 1755
Col. La Noria Cp. 72410 Puebla, Puebla.
Teléfono: (222) 211 7000
https://www.citypremios.com.mx/WebNew/prop_diseno/puebla_angelopolis.htm

Holiday Inn
Puebla La Noria
Circuito Juan Pablo II #1936
Puebla, 72410
Tel. Reservaciones: 01800 000 4000

http://www.ichotelsgroup.com/h/d/hi/1/es/hd/pueln

