
EN PISTAS

HORARIOS

PRECIO CONTACTO

OPOSICIONES 2017
Los entrenamientos consistirán en una preparación física específica atendiendo a las condiciones de cada persona. 
Para esto, realizaremos un  estudio previo de la condición física (fuerza, resistencia…)  de cada aspirante .

A partir de aquí, prepararemos un plan individualizado para que, dentro de las actividades que se realicen en  
conjunto, cada uno de los opositores prepare sus pruebas específicas según se las pidan en su oposición 
atendiendo a su estado físico previo.

En la sala nos centraremos en realizar entrenamientos enfocados a  trabajara la fuerza, resistencia, coordinación y 
agilidad, para poder superar con garantías las  diferentes pruebas físicas (dominadas, circuito, etc.)

Estos planes se revisaran semanalmente comprobando los resultados que se hayan obtenido de los entrenamientos 
en el BOX.

EN LA SALA

A estos dos días de preparación, le sumaremos dos días de entrenamiento semanal cardiovascular en las pistas de 
atletismo del Gaeta Huguet.

Allí trabajaremos los diferentes estados de acuerdo a cada persona (sistema aeróbico, anaeróbico, umbrales 
anaeróbicos, etc.), con un plan de entrenamiento progresivo, partiendo de la realización de algunas pruebas para 
evaluar la condición física inicial.

Tanto estas pruebas como las realizadas en la sala se revisarán a mitad de la planificación, dependiendo de la fecha 
en la que se presente a las pruebas físiscas propuestas por el estado. Para comprobar la evolución de cada 
persona, con el fin de realizar modificaciones si fuera necesario.

Las clases tendrán una duración de 1,5 h.  Los alumnos asistirán a dos clases impartidas en la sala y otras

dos en las pistas durante la semana. 
Si se quisiera añadir otro día de entrenamiento, se estudiaría según las personas interesadas.

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

10:15 - 11:45 THE BOX PISTAS THE BOX PISTAS

60 euros mensuales
Incluye la planificación de la preparación física, 
el seguimiento y  las variaciones necesarias 
para acercar los resultados a los objetivos 
fijados.

El opositor tiene que sacar un bono para acceder a 
las pistas de Gaeta Huguet.

Contacta con nosotros y ven a conocernos. 

727748626
 jesmar1983@gmail.com

theboxcastellon@outlook.com
673614846

o con el responsable de la actividad:

Jesús Martínez Fernández

727748626




