
QUÉ ES EL MONTEMAR BOX

Es un sistema de entrenamiento de fuerza y acondicionamiento, basado en ejercicios funcionales constante-
mente variados y realizados a una alta intensidad. Nos valemos de una gran cantidad de ejercicios y disciplinas 
deportivas (gimnasia, halterofilia, carrera…), de entre las cuales seleccionamos técnicas o movimientos aplica-
bles a la vida diaria y los combinamos de muchas formas diferentes en entrenamientos intensos. 

Un programa para desarrollar las diez capacidades físicas generales: resistencia cardiovascular, resistencia 
energética, fuerza, flexibilidad, potencia, velocidad, coordinación, agilidad, equilibrio y precisión.

Durante una sesión en Montemar Box tendrás entrenadores especializados enseñándote y corrigiendo tu técni-
ca en todo momento, además de exigirte para que consigas superarte a ti mismo en cada entrenamiento, y una 
gran familia de compañeros con los que compartir esta experiencia que te animan, te apoyan en el camino de la 
superación y los retos conseguidos.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Gracias a su tremenda efectividad como sistema de prepa-
ración física, en sus orígenes el entrenamiento en el Box 
fue elegido por numerosas academias militares, cuerpos de 
policía, deportes de lucha y cientos de deportistas de élite 
en todo el mundo, como programa de acondicionamiento y 
entrenamiento de fuerza estándar.

No obstante, a día de hoy, el entrenamiento en el Box se ha 
popularizado en todos los sectores de la población. El hecho 
de ser un programa diseñado para ser fácilmente adaptable 
lo convierte en el sistema de entrenamiento perfecto para 
cualquier persona con motivación, independientemente de 
su edad, sexo, capacidades o experiencia previa.
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MONTEMAR BOX COMO COMPLEMENTO PARA TU DEPORTE FAVORITO

El entrenamiento en el Box trabaja todas las capacidades fí-
sicas, por lo que su práctica mejora notablemente cualquier 
otra modalidad deportiva. Todos los deportes tienen un fac-
tor común, el componente físico. la herramienta perfecta 
para sacar el máximo partido a tu rendimiento deportivo.

HORARIOS DE CLASE MONTEMAR BOX:

- Lunes, miércoles y viernes de 20:15 a 21:15 horas
- Montemar Box abierto a todos los alumnos para entrena-
mientos individuales no guiados de lunes a viernes de 12:00 
a 13:30 horas y de 17:00 a 19:00 horas.

PRECIOS

PROMOCIONES ESPECIALES

- Montemar Box + Multiactividad:  
40€ socios y 60€ no socios. Solo para los primeros 50 
inscritos o hasta el 30 de Abril

- Promoción nuevos socios Montemar Box: 
90€ de cuota de entrada en lugar de los 360€ vigen-
tes. Solo hasta el 30 de Abril.
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SOCIO NO SOCIO

Seguro de accidente deportivo 25 €

Montemar Box 50 € 70 €

Montemar Box + Multiactividad 60 € 80 €


