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EDITORIAL

Estimados amigos,

Damos la bienvenida al verano y, desde Viding, estamos deseando acompañarte de nuevo en estas esperadas 
vacaciones.

Para que puedas continuar con la Vida Viding, nuestro equipo de profesionales ha elaborado la guía Vive el 
Verano. En ella encontrarás los mejores consejos nutricionales de la mano de nuestros profesionales, lugares 
increíbles para descubrir y, si deseas seguir con tus entrenamientos allá donde vayas, no te olvides de visitar 

Viding en Casa. Además, disfruta de la

Playlist de tus actividades dirigidas en nuestro canal de Spotify.

En este número podrás aprender más acerca de nuestra campeona olímpica, Mireia Belmonte, embajadora de 
los centros Viding, que acudirá a sus cuartos Juegos Olímpicos, Tokio 2020 llenándonos de orgullo una vez más.

¡Grupo Viding sigue creciendo! Descubre los 6 nuevos centros ubicados en Mallorca que pasan a formar parte 
del grupo.

En la sección Cuida-T encontrarás recomendaciones de nutrición y fisioterapia, así como una serie de consejos 
para que puedas seguir practicando deporte seguro también en verano a pesar de las altas temperaturas.

Rememora alguno de los eventos que hemos vivido juntos en estos últimos meses como nuestro Viding Dance.

Como no podía ser menos, en nuestra sección Activa-T podrás descubrir diferentes entrenamientos. Descubre 
los beneficios del entrenamiento de glúteo o ponte en forma con nuestro reto de 4 semanas para el verano. 
Entrena allá donde vayas y no te pierdas ni un entrenamiento desde nuestra App Vida Viding y la plataforma 

Viding en Casa.

Si lo prefieres, puedes relajarte con nuestra sección de entrevistas con los miembros del equipo Viding y algunos 
de nuestros abonados.

Por último, tienes a tu disposición las últimas tendencias en moda deportiva para que no te falta de nada en tu 
Vida Viding.
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“LAS PEQUEÑAS HAZAÑAS REALIZADAS TE LLEVAN A 
CONSEGUIR GRANDES RETOS.

ENTRÉNATE, DIVIÉRTETE Y DISFRUTA DEL EJERCICIO”

Una vez más tenemos la suerte de poder 
entrevistar a la nadadora Mireia Belmonte, 
embajadora de los centros deportivos Viding, 
esta vez a las puertas de unos nuevos Juegos 
Olímpicos. Muchas gracias por atendernos 
de nuevo:

En mayo se hacía oficial que Mireia Belmonte 
iba a ser abanderada en los JJOO Tokio 2020 
¿Qué se siente al ser nombrada abanderada 
para tu país?

Considero un honor portar la bandera de 

España en unos JJOO

Te presentas a tus cuartos Juegos Olímpicos 
con nada más y nada menos que 4 medallas. 
Una de ORO ¿A por el récord nacional 
que hasta ahora ostenta David Cal con 5 
medallas?

Como en cada JJOO me entreno con el 

objetivo de dar todo lo que puedo, y para eso 

me preparo. 

Todos estos logros se consiguen con una 
enorme dedicación, esfuerzo y sacrificio. 
¿Cómo llegas a estos Juegos Olímpicos?

Aunque en estos JJOO la pandemia nos ha 

limitado mucho el nivel de entrenamiento. 

Pero tengo que reconocer que soy optimista, 

dentro de alguna lesión que me ha hecho 

también repensar mi nivel de entrenamiento.  

¿Quiénes consideras que pueden ser tus 
rivales más fuertes en Tokio 2020?

La natación es un deporte que está en 

constante evolución, donde la competencia 

es muy alta, cada año emergen nuevas 

nadadoras con un gran potencial, nuestras 

rivales serán las habituales, EE.UU., Australia, 

china, Japón, Inglaterra, Italia  

Hace unos años afirmabas que el objetivo 
era Rio 2016, pero querías llegar a Tokio 
2020. ¿sigues hoy con la misma ambición? 
¿A por los JJOO de Paris 2024?

Paris es una ciudad muy bonita, te ayuda a 

tomar decisiones importantes.



6 VIDAVIDING MAGAZINE

 CUIDA-T

Que el agua sea la bebida de hidratación 

principal. Si consideras que no consumes 

suficiente agua intenta:

- Beber un vaso al levantarte y otro antes de 
irte a dormir.

- Tomar otro vaso durante cada comida.

- Entre comidas intenta beber uno o dos vasos 

de agua más.

Son recomendables las comidas ricas en 

agua como los gazpachos u otras sopas frías, 

las frutas de temporada de verano (sandía, 

melón, ciruelas), té frio, agua con saborizantes, 

limonada sin azúcar para asegurarnos una 

buena hidratación.

En verano es especialmente interesante 

introducir frutas entre horas ya que apetecen 

y refrescan del calor de esta temporada. Se 

pueden preparar en forma de batidos o helados 

añadiendo leche o yogurt, en macedonia, 

ensaladas, entre otros.  

ALIMENTACIÓN EN VERANO

E 
n verano nuestro ritmo de vida es 

diferente: cambia la rutina, vienen las 

vacaciones, los hábitos alimentarios 

suelen cambiar y la actividad física 

disminuye. 

Una alimentación equilibrada debería mantenerse 

durante todo el año y no como algo temporal, 

por lo que la alimentación en verano debe ser 

equilibrada evitando los excesos. 

Un factor importante para tener en cuenta cuando 

las temperaturas son altas es la hidratación. La 

exposición a un ambiente caluroso y húmedo es un 

riesgo importante para la deshidratación dado que 

en verano sudamos más y hay una mayor demanda 

de reposición de líquidos. Por esto, la hidratación 

es fundamental para mantener el organismo en 

correcto funcionamiento. 

A continuación, les damos algunos consejos 

prácticos para mantenernos saludables:  

1
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¡Hay que esforzarse en intentar consumir 

cinco porciones de frutas/verduras por día! 

Es importante variar en la forma del cocinado 

de los vegetales ya que consumidos en crudo 

aportan diferentes nutrientes que cuando los 

cocinamos. 

No hay que descuidar las legumbres que, 

aunque no se suelan consumir en verano dado 

que se asocian a platos calientes, se pueden 

añadir fácilmente a cualquier ensalada. 

Es esencial evitar tomar alimentos procesados 

y basar la alimentación en productos frescos 

y de temporada como verduras, hortalizas, 

fruta, pescado, huevos, carne, frutos secos 

y semilla que nos aportan fibra, minerales y 

antioxidantes. 

Elimina el consumo de azúcar y harinas 

refinadas (harinas blancas, almidón, pasta 

blanca, galletas, pan blanco, pizzas, bollería).

El aceite de oliva virgen extra, aguacate y frutos 

debe ser la grasa principal de la alimentación, 

utilizando el aceite de oliva para cocinar y para 

aliñar. 

Opta siempre por productos integrales 

(productos con harinas integrales de trigo, 

centeno, espelta, trigo sarraceno, quinoa, arroz 

integral, pasta integral).

Evita el sedentarismo y trata de mantenerte 

activo durante estas vacaciones. Es buen 

momento para probar nuevos deportes. Por 

ejemplo: ejercicios en la piscina, correr en 

la playa y deportes acuáticos sería una gran 

alternativa.

Descansa adecuadamente.

Hacer siempre una adecuada lista de la compra, 

constituirá la base de una alimentación más 

saludable.

Evita hacer la compra con hambre para que no 

elijas alimentos poco saludables.
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Además, para este verano hemos seleccionado un 

alimento con muchas propiedades y beneficios:

¡Los probióticos!
AHORA…. ¿Qué son los probióticos? 

Microorganismos vivos, los cuales tienen muchos 

beneficios para el organismo:

• Contribuirán a un mejor estado de salud.

• Contribuye a mejorar las digestiones.

• Contribuye a mejorar la biodisponibilidad de 

nutrientes para una mejor absorción de estos.

• Potencia el sistema inmunológico.

Los encontramos en alimentos que han sufrido un 

proceso de fermentación, como, por ejemplo; el 

chucrut, yogurt, kéfir, Kimchi, vinagre de manzana, 

kombucha, miso, encurtidos, tempeh, etc. 

En definitiva, la base de la alimentación consiste 

en aplicar buenos hábitos alimentarios a diario, 

independientemente de la temporada en que te 

encuentres. Se debe mantener una alimentación 

variada, saludable y equilibrada. ¡Seguir estos 

consejos y disfrutar del verano sin necesidad de 

hacer una dieta restrictiva!
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ESTIRAMIENTOS Y MOVILIDAD 
EN VIAJES LARGOS

CINTURÓN DE SEGURIDAD

Ajustado sobre la clavícula y el pecho sin oprimir, 

tensándolo en la pelvis para no colarnos por debajo 

en caso de accidente frontal.

VOLANTE AJUSTABLE

Hombros y músculos de la espalda relajados.

CLIMATIZADOR

Temperatura ideal 21º.

POSTURA DE PIERNAS

Las piernas deben formar un ángulo respecto a 

los muslos de 135º para llegar a los pedales con 

comodidad.

REPOSACABEZAS

Zona central a la altura de las orejas.

INCLINACIÓN

Asiento ligeramente inclinado hacia atrás, entre 15 y 

25º para que el muslo y la cadera formen un ángulo 

de 110º -120º

 CUIDA-T

Llega el verano y estamos deseando viajar, si tienes previsto realizar un largo 
recorrido en coche sigue estos consejos para evitar molestias y dolores musculares.
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POSTURA: trata de no conducir ni encogido, 

ni excesivamente estirado, adopta una postura 

relajada.

BRAZOS: procura que haya una ligera flexión 

de brazos con un ángulo máximo de 45º 

para evitar lesiones en hombros y cuello.

PIERNAS: flexionadas para evitar lesiones 

en caso de colisión permitiéndote alcanzar 

cómodamente los pedales.

ESPALDA:  debe estar siempre en contacto 

con el respaldo lo más vertical posible, de este 

modo reducirás los dolores en la columna.
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 CUIDA-T

Ejercicios y estiramientos durante 
las paradas:

Recuerda que se aconseja parar cada 2 horas 
aproximadamente, aprovecha para realizar una 
serie de ejercicios y estiramientos que disminuirán 
la fatiga y evitarán dolores y posibles lesiones. En el 
gráfico siguiente se muestran algunos estiramientos 
que te servirán de ayuda:

 

INSPIRA mientras estiras tus brazos hacia arriba, 

a continuación, comienza a soltar el aire a medida 

que bajas a tocar las punteras de tus pies. Detente 

cuando sientas una presión suave y aguanta unos 

pocos segundos. Repite este movimiento 2-3 veces.

ELEVA tu brazo derecho y estíralo como se 

muestra en el gráfico, aguanta en esa posición unos 

segundos. Cambia de brazo y repite el proceso. 

Repite estos movimientos 2 veces de cada lado.

ELEVA tu brazo derecho y estíralo como se 

muestra en el gráfico, aguanta en esa posición unos 

segundos. Cambia de brazo y repite el proceso. 

Repite estos movimientos 2 veces de cada lado.

FLEXIONA tu pierna de tal modo que puedas 

sujetar tu pie, trata de llevarlo hacia tu glúteo. Puedes 

apoyar tu mano contraria en el propio vehículo para 

evitar caídas.  Mantén esta posición durante unos 

segundos. Repite el proceso 2 veces con cada pierna

REALIZA MOVIMIENTOS con tu cuello 

hacia un lado y el otro, como si quisieras decir que no, 

a continuación, mueve tu cabeza arriba y abajo como 

si estuvieras afirmando.
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Estiramientos dentro del vehículo:

Por último, aprovecha para realizar pequeños 

movimientos y ejercicios dentro de tu vehículo sin 

que esto suponga dejar de prestar atención a la 

carretera. 

Puedes efectuar pequeños movimientos y 

estiramientos de cuello como los sugeridos 

anteriormente, cuando tengas ocasión trata de 

estirar tus gemelos llevando la punta de cada pie 

hacia arriba y dibuja pequeños círculos. Por último, 

realiza ligeros estiramientos de espalda para reducir 

la fatiga.
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ENTRENAMIENTO
GLÚTEO

 CUIDA-T
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La sociedad ha ido avanzando a lo largo de los años y 

el cuidado del cuerpo ha ido tomando más relevancia. 

A las personas les gusta cada vez más cuidarse, verse 

bien y hacer ejercicio para mejorar su calidad de vida.

El glúteo es un grupo muscular que está involucrado 

en gran cantidad de movimientos de nuestro día a 

día: caminar, subir escaleras, levantarse de la silla, 

etc. Es por esto por lo que debemos asegurarnos de 

que su funcionalidad y capacidad de fuerza son las 

adecuadas.

Además, tener un glúteo bien tonificado es 

importante por varias razones:

1. Previene el dolor lumbar y diversas patologías de 

las extremidades inferiores.

2. Es el grupo muscular más grande del cuerpo, y 

genera un gran gasto calórico.

3. Contribuye a tener una excelente imagen corporal.

Por todo esto es muy importante el entrenar 

adecuadamente el glúteo tanto en hombres como 

en mujeres. Sin embargo, hoy en día sabemos que 

las mujeres tienen menor activación en la parte 

de los tríceps y el glúteo, debido a que su nivel de 

estrógenos rige el patrón de distribución de grasa.

Es por esto por lo que no nos sorprende comprobar 

que las mujeres quieran entrenar de manera 

especialmente relevante, entre otras zonas, el glúteo.

Para conseguir un entrenamiento más eficaz es 

necesario realizar varios tipos de movimientos 

en diferentes posiciones y con diversos patrones 

de ejecución, esto nos va a permitir encontrar los 

picos de máxima tensión en diferentes puntos, 

dependiendo del ejercicio realizado.

 ¿Esto qué significa?  

Pues que hay que utilizar varios tipos de ejercicios 

para conseguir un trabajo completo y efectivo de 

este grupo muscular.

Por ejemplo, en el Hip Thrust encontramos la 

máxima activación en el momento de la extensión, 

en el Peso Muerto conseguimos la mayor tensión en 

la flexión y ejercicios de extensión como el que se 

realiza en la máquina Rear Kick activan el glúteo en 

la fase media del movimiento.

En los ejercicios que tienen el pico de activación 

en contracción, necesitamos que se trabaje con 

cargas altas y repeticiones más bajas. En cambio, 

en los ejercicios que tengan su pico en la fase de 

estiramiento las cargas y repeticiones deben ser 

medias.

¿POR QUÉ DEBEMOS 
ENTRENAR GLÚTEO?
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¿Qué podemos hacer para conseguir 
los resultados tan esperados? 

Tenemos que ser pacientes, a los 30 días de 

entrenamiento nosotros empezamos a notar el 

cambio, a los 60 días lo comienzan a ver los demás 

y a los 90 días de buen trabajo se consiguen los 

resultados que nos llevan a seguir manteniendo el 

ritmo.

Para ello, es imprescindible ser constantes y seguir 

un adecuado plan de entrenamiento en el que 

deberíamos incluir, al menos, los ejercicios que os 

proponemos a continuación:

 Hip Thrust 

 Rear Kick

 Leg Press Sumo

 Peso Muerto Sumo

 Bulgarian Squat
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Estos son algunos de los ejercicios más eficaces para 

el entrenamiento de Glúteo, pero no vale solamente 

con elegir bien los ejercicios, sino que también hay 

que dedicarle un tiempo concreto a ese trabajo. En 

función del nivel de condición física, lo ideal es:

 2-3 días a la semana

 2-4 ejercicios al día

 3-4 series por ejercicio

 8-12 repeticiones por ejercicio

Es importante trabajar con cargas altas y 

repeticiones medias-bajas para poder conseguir un 

entrenamiento eficiente, para ello, en Viding hemos 

incorporado varias máquinas específicas para el 

trabajo de glúteo como la Hip Thrust, que hemos 

incorporado recientemente, 

junto con la Rear Kick y 

la Leg Press mediante las 

cuales vas a poder realizar un 

entrenamiento que alcanzará 

su máxima eficacia.

 

Además, hemos creado un 

nuevo programa llamado 

“Lower Body” enfocado al entrenamiento de glúteo 

y pierna para conseguir los resultados que deseas 

y poder tener un entrenamiento más enfocado al 

tren inferior. También puedes encontrar actividades 

complementarias como el Bunda Viding, en el cual 

trabajas tu glúteo, tu abdomen y tus piernas.

NO HAY EXCUSAS PARA 
NO ENTRENAR, ¡TE 
ESPERAMOS VIDINGO!
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GAZPACHO DE SANDIA  

 250 gramos sandía (pelada y sin pepitas)

 250 gramos tomate maduro

 1 pimiento verde 

 1 diente de ajo 

 100g pan duro 

 Agua

 Sal

 15ml Vinagre de Módena15 

 Aceite de oliva virgen extra 

SALMOREJO

 1 kilos de tomates pera bien maduros.

 200 gramos de pan duro. 

 Medio diente de ajo

 160 ml de aceite de Oliva Virgen Extra

 Agua, un chorrito 

 (opcional para quien le guste menos espeso)

 Sal

 1 huevo cocido

 Jamón serrano

 CUIDA-T
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HUMMUS DE GARBANZOS

 400 gramos de garbanzos cocidos

 1/2 diente de ajo

 2 cucharadas de Tahini

 El zumo de medio limón

 Comino al gusto

 Sésamo

 Sal

 Agua

 Aceite de Oliva Virgen Extra

 Pimentón dulce

 Perejil picado fresco

MADRID - TARRAGONA - SEVILLA

#CUIDAMOS
TU SALUD

www.vidingrest.es
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¡VIDING SIGUE 
CRECIENDO!

Desde el pasado mes de junio, la cadena de 
centros deportivos Club Illes, que cuenta con 
6 centros en Mallorca (3 en Palma y 1 en Inca, 
Marratxí y Santa Ponça), forma parte del grupo 
Viding. Las instalaciones disponen de gran 
sala fitness equipada con máquinas de última 
generación, piscinas, pistas de pádel, spa, centro 
de estética, cafetería, ludoteca... y un excelente 
equipo humano. 

De esta manera Viding continua su proceso de 
expansión y crecimiento sostenible y cuenta ya 
con 11 centros en España (repartidos en Sevilla, 
Madrid, Tarragona, Lleida y Mallorca) que, fieles 
a sus valores, sienten pasión por el fitness para 
que vivas la mejor experiencia mientras cuidas tu 
salud y te diviertes.

 LO ÚLTIMO

“EL GRUPO VIDING FITNESS SIGUE 
APOSTANDO POR EL CRECIMIENTO 
Y EXPANSIÓN, INVIRTIENDO 
EN INFRAESTRUCTURAS, 
MEJORANDO LAS INSTALACIONES Y 
EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO.”
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“EL GRUPO VIDING FITNESS SIGUE 
APOSTANDO POR EL CRECIMIENTO 
Y EXPANSIÓN, INVIRTIENDO 
EN INFRAESTRUCTURAS, 
MEJORANDO LAS INSTALACIONES Y 
EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO.”
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 ACTÍVA-T

ESTE VERANO 
¡DISFRUTA CON VIDING!

¡Descubre la guía Vive el Verano Viding! Una guía elaborada por nuestros técnicos donde podrás 
encontrar una selección de lugares para visitar, consejos nutricionales de la mano de los mejores 

profesionales y la música de nuestras actividades dirigidas. Además, ¡Sigue entrenando con la 
ayuda de Viding en Casa!

Llega la época de vacaciones y sabemos que 
tienes más ganas que nunca de escapar de la 
rutina y disfrutar de un sinfín de aventuras. Por 
ello hemos creado esta Guía de Verano Viding 
para que allí a donde vayas no te falte la diversión, 
el deporte y la salud.

En esta guía encontrarás algunas de las playas y 

rutas más sorprendentes de España, donde poder 

practicar ejercicio de una manera diferente en 

entornos mágicos, consejos y recomendaciones 

nutricionales de nuestro equipo de nutricionistas 

y mucho más.

También en verano seguimos a tu lado para que 

continúes con tu estilo de Vida Viding.

Si lo tuyo es el mar, no dejes de visitar algunas de 

las playas más sorprendentes de España. Desde 

Viding te recomendamos algunas como la Playa de 

la Sakoneta (Gipuzkoa) o la Playa de las Catedrales 

(Lugo).

Si por el contrario estas buscando algunos de 

los senderos más singulares del país, tambien 

tenemos dos alternativas que seguro no te dejarán 

indiferente.

No te quedes sin visitar la maravillosa Ruta 

del Cares o la sorprendente Ruta de las Caras 

(Cuenca).

Para el resto del verano, no pierdas el ritmo y 

continúa entrenando con nosotros. Puedes seguir 

practicando tus actividades favoritas: Body 

Balance, Bunda Viding, Aerodance, Cross Viding… 

y muchas más con nuestra plataforma Viding en 
Casa.

También puedes encontrar un apartado con los 

mejores consejos nutricionales de la mano de 

nuestros profesionales. Disfruta de una dieta rica 

y saludable también en verano:

Si lo que te apetece en vacaciones es salir a pasear 

o hacer deporte al aire libre pero no sabes muy 

bien qué música escuchar, Viding tiene la solución: 

aquí te dejamos nuestro perfil de Spotify para 

que puedas escuchar toda la música de nuestras 

actividades dirigidas. ¡Síguenos, elige la playlist 

que te apetece escuchar y disfruta de la música! 

FITNESS
Ver +

https://www.vidingencasa.es/
https://www.vidingencasa.es/
https://open.spotify.com/user/l9woqhqo9vuwv12unbmoekb19
https://www.viding.es/diversion/verano-viding-2021/)
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ACTÍVA-T

PLAYA DE LA 
SAKONETA 
(GIPUZKOA)

D 
éjate sorprender por esta pequeña 
playa de piedra y sus formaciones 
únicas fruto del desgaste erosivo de los 
acantilados por el impacto de las olas. 

Esta increíble playa se encuentra situada en la ladera 

del monte, entre las puntas de Sakoneta y Arantzako 

Portua, y pertenece al municipio y localidad costera 

de Deba, al Noroeste de la provincia de Gipuzkoa. 

Este municipio cuenta además con la Iglesia de Santa 

María de Deba, un tesoro de estilo gótico considerado 

Monumento Nacional.

Con una longitud de 40 metros y una anchura de 

alrededor de 15 metros, esta playa se caracteriza por 

su oleaje, sus enormes acantilados y las sorprendentes 

formaciones rocosas que posee. Todo ello hace que 

sea un lugar ideal para amantes de la fotografía o 

deportes de aventura como bicicleta de montaña o 

surf.

Al tratarse de una playa salvaje no cuenta con 

aseos, duchas o lavapiés, así como otros servicios 

de restauración, alquiler de hamacas y sombrillas, 

alquiler náutico etc. La playa se mantiene libre de 

cualquier creación humana, permitiéndonos disfrutar 

de la naturaleza en su plenitud.

• Puerto deportivo: Puerto deportivo de 
Zumaia

• Distancia a la playa: 10 km.

• Forma de acceso: A pie difícil

• Carretera próxima: n-634

Si deseas conocer esta maravilla de la 

naturaleza más afondo se recomienda 

realizar la ruta georuta de Sakoneta. Toda 

la información necesaria se encuentra en 

la página web que ofrece el Geoparkea 

(Georutas - Geoparkea - Flysch & Karst 

experience).

   ACCESOS
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PLAYA DE LAS 
CATEDRALES 

(LUGO)

C 
onsiderada una de las playas más 
espectaculares del mundo por sus 
acantilados con más de 30 metros de 
altura que han sido esculpidos por el 

viento y el mar, dando lugar a una serie de arcos y 
bóvedas que te dejaran sin palabras.

El nombre real de esta playa es Aguas Santas, se 

encuentra situada en la parroquia de A Devesa 

(Ribadeo). 

Se trata de una playa de 1400 metros de longitud 

de arena fina y calificada con “Bandera Azul”, 

garantía de calidad.

Para que podamos disfrutar de su majestuoso 

paisaje lo ideal es que la marea esté baja, de este 

modo podremos caminar por la arena entre estos 

sorprendentes acantilados con forma de arco. 

Dependiendo además de la hora del día, podemos 

apreciar como cambian los colores y las formas en 

función de la posición del sol.

Si lo deseas, puedes ver los laberintos que forman 

estos originales acantilados  sin necesidad de 

bajar a la orilla, pues hay habilitados una serie 

de miradores cerca del aparcamiento donde se 

pueden observar las magníficas vistas de la costa 

de la Mariña Lucense.

Es importante tomar una serie de precauciones y 

no acercarnos demasiado a los acantilados pues 

estos cuentan con una imprtante altura y pueden 

darse rachas de fuertes vientos.

La Playa de las Catedrales está situada entre 
Foz y Ribadeo, en la provincia de Lugo.

• Desde el Sur pasando por Madrid o desde 
Castilla y León, lo mejor es dirigirse por 
la A-66 en dirección a Oviedo. Una vez 
pasado Avilés, seguimos por la Autovía del 
Cantábrico, siguiendo por toda la costa de 
Asturias en dirección a Galicia.

(Desde Bilbao y Cantabria también cogemos 

la Autovía del Cantábrico).

• Seguimos en dirección a Ribadeo. Una vez 
pasado Ribadeo salimos por la salida 513 
(OJO en Google Maps pone la 516). Está 
indicado hasta llegar.

• Desde Ribadeo también podemos coger la 
carretera N-634 en direción a A Rochela / A 
Devesa, y a unos 10 kilómetros veremos el 
desvío hacia la playa.

   ACCESOS
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 ACTÍVA-T

RUTA DE LAS 
CARAS (CUENCA)

S 
orprendente ruta apta para toda la 
familia en un entorno natural donde 
además podrás encontrar una serie de 
singulares esculturas perfectamente 

integradas en la naturaleza. 

Las Caras de Buendía ofrece un paraje natural junto 

al Pantano de Buendía en la provincia de Cuenca. 

Este está formado por pinares y rocas areniscas, sin 

embargo, destaca el circuito circular que recorre 

las sorprendentes esculturas. Podemos encontrar 

unas 20 esculturas y bajorrelieves, integrados en la 

naturaleza, de 1 a 6 metros de altura esculpidas desde 

el año 1992 por Eulogio Reguillo y Jorge J. Maldonado.

   ACCESOS

Se trata de un recorrido señalizado, de acceso 
libre y gratuito.

 

• Precio: Gratis

• Horario: Abierto 24 h.

• Duración: 45 minutos

• Distancia horizontal: 2,5 km.

• Tipo de recorrido: Circular

• Dificultad: Fácil (Familiar)

• Mascotas: Si

A la entrada de la ruta nos encontramos con 

un merendero equipado con sillas y mesas 

donde podemos comer a la sombra. Si por el 

contrario prefieres disfrutar de la gastronomía 

local, en el municipio de Buendía existe una 

amplia oferta de restaurantes.

En cuanto al alojamiento, podemos encontrar 

varias casas rurales, así como un hostal y un 

camping donde podemos pasar algunos días 

en la zona.

Se puede encontrar toda la información 

necesaria en la siguiente pagina web: Ruta de 
las Caras (Senderismo y escultura en Cuenca) 

 

   INFORMACIÓN DESTACADA
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RUTA DEL CARES

D 
escubre esta preciosa ruta de 12 km 
situada en el Norte de España, en el 
entorno del parque nacional de los 
Picos de Europa, uno de los paisajes 

más bonitos de España y Europa.

Se trata de una excursión de senderismo entre las 

provincias de Asturias, León y Cantabria. A lo largo 

del recorrido seguiremos el profundo desfiladero 

que el rio Cares ha tallado en el macizo, pudiendo 

disfrutar así de un paisaje de enorme riqueza.

La Ruta, también conocida como Garganta Divina o 

Desfiladero del Cares, sólo se puede realizar a pie, 

transcurriendo su recorrido entre las localidades 

de Cabrales (Asturias) y Caín (León). Cuenta con 

aproximadamente 12 kilómetros en cada sentido, 

con un nivel de dificultad medio-bajo.

No hace falta tener experiencia previa para 

realizarla. Sólo es necesario caminar durante un 

periodo de 3 a 4 horas (caminando en un solo 

sentido) o de 6 a 8 horas (si se hace ida y vuelta).

Nos encontramos ante una de las rutas más 

bonitas del Parque Nacional de Picos de Europa, 

que discurre entre paisajes espectaculares: el 

río Cares; puentes colgantes, cascadas, túneles 

y cuevas por lo que tiene una gran fama a nivel 

mundial, llegando a ser la ruta más transitada de 

todo el norte de España.

 

• Calzado cómodo

• Agua u otras bebidas hidratantes

• Algo de comida

• Gorra y crema solar 

• Algo de abrigo

• No olvidar cámara de fotos o móvil

Toda la información necesaria se encuentra 

disponible en la siguiente página web: Ruta 
del Cares - de Poncebos (Asturias) a Caín 

(León) (rutacares.com)

   MATERIAL NECESARIO
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LLEGA EL VERANO
¡¡NO DEJES DE ENTRENAR!!

P or fin llega el veranito y las vacaciones, y con ellas las 

ganas de descansar, divertirse, disfrutar… y ¡¡entrenar!! 

Y es que todo el esfuerzo que has invertido en estos 

meses para mejorar tu salud y tu físico se pueden 

perder en pocas semanas si te descuidas.

El verano ofrece nuevas oportunidades de entrenamiento 

en nuevos entornos, realizando ejercicios no habituales 

y la posibilidad de experimentar con nuevos sistemas de 

entrenamiento.

De hecho, esto permite aumentar la variedad de los estímulos 

para conseguir nuevas adaptaciones y/o utilizar estas nuevas 

formas para regenerar nuestro organismo a través del 

denominado descanso activo.

Esto es una forma de recuperarnos del efecto acumulado del 

entrenamiento a través de ejercicios diferentes que evitan 

sobrecargar los grupos musculares y estructuras articulares 

que durante todo el año estamos trabajando.

 ACTÍVA-T
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ACTIVIDADES ALTERNATIVAS 
PARA REALIZAR EN VERANO

Tanto en la playa como en la montaña el verano ofrece una gran 

variedad de actividades físicas y deportivas muy divertidas que nos 

van a permitir mantener una buena forma física, proponemos las 

siguientes:

SURF: Un deporte que está super de moda y que favorece la 

resistencia aeróbica, aumenta la fuerza muscular, la flexibilidad y 

mejora el equilibrio y la coordinación. Es recomendable realizar un 

curso de iniciación para aprender a coger las olas y levantarse sobre 

la tabla.

BUCEO: Gafas, esnórquel y a disfrutar de los animales y plantas 

acuáticos, en España hay muchísimas costas con una gran riqueza 

y diversidad. En el buceo también se entrena la apnea para los 

momentos en los que se desciende hacia el fondo.

FLYBOARD: Consiste en una tabla con dos potentes chorros 

de agua que impulsan a la persona a varios metros de altura. 

Requiere de un gran equilibrio y de fuerza en piernas y core. No es 

barato pero sí espectacular y muy divertido.

PADDLE SURF: Esta actividad es apta para todos, es fácil 

de practicar y permite disfrutar de los más bellos rincones y calas. 

También desarrolla la fuerza de brazos y core, el equilibrio y, si te 

animas, la capacidad aeróbica.

EN EL MAR
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VOLEY PLAYA: Este deporte es ya un clásico que, además 

de divertido, implica una gran cantidad de movimiento en una 

superficie inestable, lo que genera un importante gasto calórico. 

Además de trabajar la fuerza de piernas, glúteo y brazos.

YOGA: La práctica de esta actividad está creciendo como 

la espuma en los últimos años. Y no puede ser más relajante el 

practicar al amanecer o anochecer en la orilla del mar, dejándote 

llevar por el sonido de las olas y acompasando la respiración a su 

fluir.

PALAS: No pueden faltar en la playa, mejora la capacidad 

de respuesta, la agilidad y la resistencia, fortalece las piernas, los 

brazos, el abdomen y los glúteos, y si lo practicas dentro del agua 

es aún más exigente. Es una actividad perfecta para hacer deporte 

en familia.

EN LA PLAYA
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SENDERISMO:  Caminar en un paraje natural es una 

actividad que está en auge, requiere un equipamiento básico 

(calzado de trekking, ropa transpirable y bastones opcionales) y 

puede realizarlo cualquier persona, tan sólo hay que elegir el nivel 

de la ruta.

ESCALADA: Es un deporte exigente a nivel físico, que requiere 

de fuerza y agilidad. Para realizar paredes verticales es necesario 

material específico, pero si quieres iniciarte se puede realizar en 

horizontal, eliminando así el factor riesgo pero manteniendo los 

beneficios de entrenamiento.

BARRANQUISMO: Esta es una actividad de aventura 

que cada vez tiene más adeptos, siempre debe de ir guiada por un 

profesional, de manera que el riesgo es controlado, ya que se adaptan 

las rutas al nivel de los participantes. Muy divertido y estimulante.

PIRAGUA: Remar en un río o lago puede ser una actividad 

relajante, pero también muy exigente si decides que quieres entrenar. 

Los movimientos con la pala ejercitan especialmente los brazos, la 

espalda y el core, además de ser un gran entrenamiento aeróbico. 

Hay muchos lugares donde se pueden alquilar o contratar una ruta 

guiada.

EN LA MONTAÑA
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La realización de actividades 
en verano conlleva riesgos 
derivados de las altas 
temperaturas y la incidencia 

del sol que es imprescindible tener en cuenta 
para garantizar que el ejercicio que se realiza es 
saludable y nos va a proporcionar los beneficios 
que deseamos.

Estas son las recomendaciones para reducir la 

incidencia de estos riesgos:

Prevenir la deshidratación

Asegúrate de reponer líquidos, las elevadas 

temperaturas harán que elimines más líquidos 

de lo habitual a través del sudor. Trata de beber 

con frecuencia para evitar que el proceso de 

deshidratación comience, evitando así los riesgos 

derivados.

Evitar las horas de mayor temperatura

Trata de no realizar deporte entre las 12:00 y las 

17:30, sobre todo en espacios al aire libre donde no 

puedas protegerte del sol. 

Aprovecha las mañanas y el atardecer para realizar 

tus entrenamientos o acude a tu centro deportivo 

para estar a resguardo de las altas temperaturas.

Vestimenta adecuada

Se recomienda usar ropa adecuada a la modalidad 

deportiva y transpirable. Tampoco debemos 

olvidarnos de otros accesorios que nos ayudarán a 

protegernos del sol como pueden ser la gorra o las 

gafas de sol, sin olvidarnos del protector solar para 

evitar quemaduras en la piel. 

Disminución intensidad

Por último, si vas a realizar ejercicio con 

temperaturas elevadas, puede ser necesario 

reducir la intensidad y no exigir a tu cuerpo lo 

mismo que en situaciones más favorables.

ATENCIÓN A LOS
RIESGOS
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No puede faltar en nuestra propuesta de 

entrenamiento los programas y sesiones de 

nuestra App, que están diseñados para que puedas 

seguir entrenando de manera sencilla durante tus 

vacaciones, sin ningún coste, y adaptándose a tus 

necesidades.

En el apartado de Viding en Casa encontrarás una 

gran variedad de Actividades, que podrás elegir en 

función de Objetivos:

ENTRENAMIENTO 

APP VIDA VIDING

DEFINE TU FIGURA

FORTALECER

PONTE EN FORMA

EQUILIBRIO 
SALUDABLE

Orientado a la tonificación y definición muscular

En el que se trabaja eminentemente la fuerza

Para el acondicionamiento físico general

Dedicado a las actividades holísticas y de 
movilidad. 

 ACTÍVA-T

https://www.vidingencasa.es/
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Si lo prefieres puedes elegir por categorías:

Dispones de actividades tan diversas y variadas 

como Ciclo Viding, Yoga, Step, Body Pump, Pilates, 

Cross Viding, Body Balance, Bunda Viding y 

muchas, muchas más.

También cuentas con entrenamientos guiados 

diseñados a modo de WOD (Workout of the Day) 

de 50 min aproximadamente de duración en el 

que puedes trabajar todo el cuerpo de una manera 

segura y efectiva.

En estos WOD, que denominamos Training 

Viding, te proporcionamos diferentes opciones 

de intensidad para que puedas realizarlas con 

independencia de tu nivel de condición física. 

También te proporcionamos alternativas de 

material que puedes encontrar fácilmente en tu 

casa para que esto no sea un factor limitante para 

el entrenamiento.

Además, hemos creado 5 tipos de sesiones del día 

en la App, con el fin de llegar a las demandas de 

la mayoría de los vidingos, pudiendo combinarlas 

entre sí en función de las necesidades en cada 

momento.

 Estos entrenamientos son:

“YOGA EN CASA”

Sesión de 1 hora dirigida al trabajo de relajación y 

movilidad.

Intensidad baja.

Nivel de dificultad medio-bajo.

 

“DEFINE TU FIGURA”

Sesión de 1 hora enfocada, principalmente, al trabajo 

de definición muscular y control de peso.

Intensidad media.

No se necesita maquinaria para su desarrollo.

 

“MULTIPLICA TU FUERZA”

Sesión de 1 – 1,5 horas, orientada a la mejora de la 

fuerza.

Intensidad media-alta.

Se incluyen ejercicios con peso libre (barras, 

mancuernas…).

“CROSS TRAINING” y “CROSS TRAINING HIIT”

Sesión de 0,5 – 1 hora, encaminada al entrenamiento 

funcional y metabólico.

Intensidad alta.

Contiene ejercicios con el propio peso corporal.

“GLUTEOS Y ABDOMEN”

Sesión de 30 min, orientada al trabajo específico de 

glúteo y abdomen.

Intensidad media.

Contiene ejercicios con el propio peso corporal.

 

¡Recuerda! Puedes aumentar o disminuir la intensidad 

de cada programa en función de la velocidad de 

ejecución, la carga y/o el número de repeticiones 

durante el tiempo establecido de cada ejercicio.

Continúa con tus entrenamientos y no dejes que 
nada te detenga.

CARDIOVASCULAR

COREOGRAFIADAS

TONIFICACIÓN

CUERPO-MENTE
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Nuestra gente tenía más ganas de disfrutar que 

nunca, por eso, el mes de mayo, desde Viding se 

puso en marcha el Viding Dance:

Los Vidingos pudieron disfrutar de diferentes 

Máster Class con las que los asistentes pudieron 

dejarse llevar y pasárselo en grande.

VIDING DANCE: 
PASALO EN GRANDE CON VIDING

 VIDING EVENTS

ZUMBA
STEP

AERODANCE
AERÓBIC



35



36 VIDAVIDING MAGAZINE

EQ
U

IP
O

 V
ID

IN
G

 EQUIPO VIDING

¿Cuánto tiempo llevas trabajando con 
Viding?

Poco más de dos años

¿Por qué te enfocaste en el mundo del 
fitness?

Desde siempre he practicado todo tipo de 
deportes y me encanta la actividad.

Este es un ámbito donde siempre estamos 
en movimiento, con música, con actividades, 
con personas de todas las edades, muy 
variante, etc. Y todo eso me encanta.

¿Qué es para ti lo más bonito de tu trabajo?

El ambiente que se respira en el gimnasio. 
Allí la gente va a desconectar, a reírse, a 
pasarlo bien, a hacer deporte, a socializar…  
en general casi todos van por gusto y a 
pasarlo bien. Y este clima tan positivo 
que se crea no se encuentra en todos los 
trabajos.

¿Qué es lo que más te comenta la gente de 
su experiencia en Viding?

Que es como su segunda casa. Muchos 
de ellos pasan bastante tiempo en el 
centro deportivo, nos vemos casi a diario 
e incluso varias veces al día y terminamos 
conociéndonos casi todos. Todo esto hace 
que terminen sintiéndose muy a gusto con 
nosotros.

TEST PERSONAL

Deportista: Roger Federer

Un lugar de vacaciones: Cualquier 
lugar con playa

Plato Favorito: Carrilleras con patatas 
fritas

Color Preferido: Amarillo

JUAN ALONSO  MURCIANO// 
TÉCNICO DE ACTIVIDADES 

ACUÁTICAS
Viding Piscinas Sevilla

¿Cuánto tiempo llevas trabajando con 
Viding?

Siete años y nueve meses

¿Por qué te enfocaste en el mundo del 
fitness?

El deporte y la actividad física siempre 
han estado presentes en mi vida. Tener 
un entrenador, cuando competí de joven 
en atletismo y los valores que me aportó, 
fueron el punto de inflexión que me 
hizo apostar por la actividad física como 
actividad laboral.

¿Qué es para ti lo más bonito de tu trabajo?

Cambiar la vida de las personas que han 
decidido confiar en mí. Lograr que se 
sientan seguras realizando sus ejercicios, 
comprobar que su dedicación y empeño 
dan resultados y consolidar su fitness 
background es algo que no tiene precio.

¿Qué es lo que más te comenta la gente de 
su experiencia en Viding?

La correcta organización y en especial el 
tesón que pone viding para que las cosas se 
hagan de la manera más correcta posible. 

Es complejo crear una “comunidad” con tan 
alto número de abonados, pero creo que 
viding, y lo que representa, poco a poco 
está logrando que sus usuarios se sientan 
integrados en esta, lo cual desde la parte 
más humilde que me toca, me llena de 
orgullo.

 

TEST PERSONAL

Deportista: Rafa Nadal

Un lugar de vacaciones: Perú 
(recomiendo visitar Machupichu antes 
de que lo clausuren).

Plato Favorito: Yakisoba de Pollo.

Color Preferido: Negro.

JESÚS DÍAZ MARTÍN//
 TÉCNICO FITNESS Y 

ACTIVIDADES DIRIGIDAS
Viding la Rosaleda
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VIVIANA // 
EQUIPO LIMPIEZA

 Viding Alcántara 

¿Cuánto tiempo llevas trabajando en 
Viding?

Llevo trabajando en Viding Alcántara dos 
años y medio.

¿Cómo es formar equipo con Viding?

Formar parte del equipo Viding es muy 
gratificante. Desde el primer momento 
hemos recibido mucho apoyo de todo el 
personal, y eso hace que podamos dar el 
100% cada uno de los que formamos el 
equipo de limpieza.

¿Qué es para ti lo más bonito de tu trabajo?

Poder disfrutar cada día de lo que hago. Es 
mucha responsabilidad y mantenerlo en el 
tiempo y superarme cada día es un desafío 
constante.

¿Qué mensaje enviarías a tus compañeros 
de trabajo?

Mi mensaje es que si nos apoyamos y 
ponemos lo mejor de cada uno, nuestro 
trabajo se convierte en placer. Quiero 
darles las gracias a todos por dejarnos ser 
parte del equipo Viding, de parte del grupo 
de limpieza Perlimp.

TEST PERSONAL

Deportista favorito: Mireia Belmonte

Un lugar de vacaciones: Italia

Plato favorito: Frutas y verduras.

Color preferido: Rojo.

¿Cuánto tiempo llevas trabajando con 
Viding?

Unos siete años.

¿Por qué te enfocaste en el mundo del 
fitness?

El deporte en general es mi pasión, y el 
mundo del fitness me permite vivir-lo 
cada día. Disfruto realizando actividades 
dirigidas donde el contacto con la gente es 
diario y donde puedes transmitir toda esa 
pasión a cada persona que viene a Viding.

¿Qué es para ti lo más bonito de tu trabajo?

El día a día con la gente que viene a tus 
clases y que disfruta con las  actividades.

Poner tu granito de arena en la felicidad 
de esas personas que vienen a buscar un 
objetivo, ya sea físico o psicológico, es algo 
que te realiza como técnico, y que hace que 
cada día quieras ser un poquito mejor.

¿Qué es lo que más te comenta la gente de 
su experiencia en Viding?

Sinceramente nosotros en Ekke-Viding 
tenemos gente muy fiel, que les apasiona 
este mundo, y que les encanta venir a las 
actividades dirigidas. Nos conocen y eso 
crea un ambiente muy familiar.

Uno de los comentarios que mas hemos 
escuchado, sobretodo durante este tiempo 
tan duro que hemos vivido ha sido: os 
hemos echado de menos!!! Y es como... 
guau nosotros también!!!

TEST PERSONAL

Deportista: Saleta Castro, triatleta 

Un lugar de vacaciones: Lanzarote

Plato Favorito: Arroz con pollo en 
curry

Color Preferido: Rosa palo combinado 
con gris.

TONI MARIN RAMOS// TÉCNICO 
DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS, 
COORDINADOR DE CYCLING 

Ekke Viding

¿Cuánto tiempo llevas en trabajando con 
Viding?

Llevo trabajando en Viding 2 años.

¿Por qué te enfocaste al mundo del 
fitness?

Siempre me ha encantado el mundo del 
deporte, y sobre todo como te sientes al 
realizarlo. El deporte te hace mejor en 
todos los sentidos.

¿Qué es para ti lo más bonito de tu trabajo?

Lo más bonito de mi trabajo es ver a los 
clientes felices, y siempre con ganas de 
volver. Es lo más satisfactorio.

¿Qué es lo que más te comenta la gente de 
su experiencia en Viding?

Lo que más me comentan sobre sus 
experiencias en Viding, es el buen trato, el 
buen ambiente que hay, la profesionalidad y 
lo increíbles que son las instalaciones.

TEST PERSONAL

Deportista: Michael Jordan 

Un lugar de vacaciones: Mykonos

Plato favorito: Pasta al pesto

Color preferido: Azul Turquesa

LAURA GILO//
 TÉCNICO EN LUDOTECA

 Viding Sant Jordi
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 GENTE VIDING

¿Cuánto tiempo hace que eres abonado de 
Viding?

Entre en Viding en Febrero del año 2018 y 
me he mantenido como socio hasta la fecha 
sin interrupción.

¿Cuántas veces a la semana acudes al cen-
tro a entrenar?

Suelo venir todos los días de la semana por 
la mañana unas 2 o 3 horas.

¿Qué significa para ti el deporte?

Para mí es algo primordial, lo practico para 
sentirme bien y poder mantener un estado 
de forma saludable.

¿Cuáles son tus actividades o entrenami-
ento preferido?

Suelo venir a la zona de agua porque ten-
go mal las rodillas y andar por la piscina o 
realizar la actividad de aquagym me bene-
ficia por el bajo impacto de la articulación 
en este medio.

TEST PERSONAL

Equipo favorito: Athletic de Bilbao.

Deportista: Cassius Clay.

Un lugar de vacaciones: Marruecos.

Comida preferida: Pescado.

GUILLERMO JIMÉNEZ IBÁÑEZ
 Viding La Rosaleda

 ¿Cuánto tiempo hace que eres abonado de 
Viding?

Pues desde el 2006 ó 2007, más o menos.

¿Cuántas veces a la semana acudes al cen-
tro a entrenar?

Todas las que puedo. Trato de ir todos los 
días. Normalmente pueden ser 5 días a la 
semana, incluidos fines de semana si no he 
podido hacerlo en el transcurso de ésta.

¿Qué significa para ti el deporte?

Para mí significa una parte indispensable 
de mi vida. Me hace sentir bien por dentro 
y por fuera. Además, para las personas que 
somos un poco tímidas como yo, nos ayu-
da a relacionarnos con los demás. Aquí  he 
tenido la suerte de  conocer  a grandes per-
sonas.

¿Cuáles son tus actividades o entrenami-
ento preferido?

Lo que más me gustan son las pesas y las 
máquinas. Un poco menos correr en la cinta 
y nadar.

TEST PERSONAL

Equipo favorito: Sevilla FC.

Deportista: Rafa Nadal

Un lugar de vacaciones: Conil

Comida preferida: Huevos fritos con 
patatas

RAFAEL ANTONIO MARTÍNEZ  
Viding Piscinas Sevilla
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¿Cuánto tiempo hace que eres abonado de 
Viding?

Desde sus inicios des del Gimnàs Lleida 

¿Cuántas veces a la semana acudes al cen-
tro a entrenar?

Normalmente suelo acudir a Ekke Viding de 
dos a tres días por semana 

¿Qué significa para ti el deporte?

El deporte para mi es una forma de vida una 
válvula de escape a mis problemas cotidi-
anos.

¿Cuáles son tus actividades o entrenami-
ento preferido?

Normalmente suelo efectuar clases de 
cicling convinado con natación y sesiones 
de pesas.

TEST PERSONAL

Equipo favorito: F.C. Barcelona 

Deportista: Leo Messi

Un lugar de vacaciones: Ametlla de 
Mat

Comida preferida: Todas 

ALEX BOTÉ JOVÉ 
 Ekke Viding

CARMEN ALCÁNTARA
 Viding Alcántara 

¿Cuánto tiempo hace que eres abonado de 
Viding?

3 años.

¿Cuántas veces a la semana acudes al 
centro a entrenar?

En total voy 4 días a la semana. Uno de 
ellos corresponde al curso de calistenia, 
otro día está más orientado a tren inferior, 
y los dos restantes están más orientados a 
tren superior (aunque haga un poco de todo 
los cuatro días).

¿Qué significa para ti el deporte?

Para mí el deporte es una manera de 
superarse día a día, además de cuidarse y 
desconectar. Lógicamente he ido a entrenar 
más de una vez con pereza o cansada, pero 
luego he vuelto a casa mucho más animada, 
pensando en los progresos que he hecho y 
en cómo puedo seguir avanzando.

¿Cuáles son sus actividades o 
entrenamiento preferido?

Sin duda todo lo relacionado con calistenia. 
Aunque no considero que tenga un gran 
nivel todavía, desde que me apunté hace 1 
año y medio al curso, se me ha abierto una 
puerta a un mundo nuevo e increíble que 
me invita a superarme y a controlar mejor 
mi cuerpo. También me gusta hacer todo 
tipo de actividades, desde voleibol o pádel 
hasta escalada, aunque todas ellas las haga 
de manera puntual.

TEST PERSONAL

Un lugar de vacaciones: Cádiz.

Comida preferida: Tortilla de patata.

¿Cuánto tiempo hace que eres abonado de 
Viding?

Octubre/Noviembre del 2017

¿Cuántas veces a la semana acudes al 
centro a entrenar?

Tres dias a la semana.

¿Qué significa para ti el deporte?

Una terapia mental, mi café de las mañanas!

¿Cuáles son tus actividades o 
entrenamiento preferido?

Ciclo, bodypump, crossviding, natación.

TEST PERSONAL:

Deportista: Mavi García

Un lugar de vacaciones: Andorra

Comida preferida: lasaña de espinacas

DÉBORA KRAMM
 Viding Sant Jordi
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 MODA DEPORTIVA

¡Nuevo mono de danza moderna 
versátil! / DOMYOS

Mono largo negro de Decathlon 
diseñado para danza, pero debido a su 
versatilidad, una gran elección junto 
con unas zapatillas de deporte para 
salir a andar, una actividad deportiva 
muy saludable que puedes realizar 
siempre que quieras y en cualquier 
lugar. Disponible en varios estampados 
y colores por 16,99€ en Decathlon.

Legging efecto vientre plano / 
DOMYOS

Leggings imprescindibles: ¡la prenda de 
abajo preferida para las deportistas con 
cintura alta moldeadora para entrenar 
al máximo!

Comodidad óptima gracias a su tejido 
transpirable. ¡A tope! Disponible en 
varios colores y tipos de largo por sólo 
19,99€

Sujetador para yoga suave  
KIMJALY

¡Muy cómodo! Este sujetador-top 

ecodiseñado con efecto segunda piel 

tiene rellenos desmontables, un diseño 

delicado que sujeta sin comprimir, para 

acompañar mejor tus pranayamas.

Disponible en 3 colores por sólo 14,99€ 

en Decathlon.

Zapatillas KipRun 
Ultralight / KALENJI

Apreciarás la gran ligereza 
y el dinamismo de estas 
zapatillas, diseñadas para 
superarte tanto en entre-
namientos fraccionados 
como el día de la compet-
ición. ¡Para que puedas 
mejorar tus marcas!

Por 69,99€ en Decathlon.

Camiseta de hombre transpirables  
DOMYOS

Descubre un amplio abanico de colores 
de camisetas para hombre con tejido 
suave y transpirable, espalda muy 
aireada, desde 6,99€ en Decathlon. 
La nueva compañera de fitness con la 
mejor relación calidad/precio.

MP3 KALENJI 24,99€

Un Mp3 para los deportistas que 
buscan una solución simple para 
escuchar música.

Reproductor MP3 simple y ligero, 
provisto de clip de fijación y auriculares 
deportivos y tarjeta de memoria 
microSD de 4 Gb.

Zapatillas Fitness en rebajas 
DOMYOS

Diseñadas para la iniciación del 
fitness en gimnasio y con estilo. 
Estas zapatillas se adaptan 
perfectamente al pie y tienen 
un contorno de tobillo alto para 
asegurar una sujeción muy 
cómoda. Está disponible en 
varios colores desde 19,99€ en 
Decathlon.

Zapatillas Kalenji Confort 
Naranja/ KALENJI

Zapatillas para asegurar un 
confort máximo a los pies durante 
las sesiones de running (1 a 3 
veces/sem., hasta 1h) en carretera 
o cinta. Estas zapatillas mullidas 
de running aúnan comodidad, 
flexibilidad y sujeción por sólo 
44,99€ en Decathlon.

Disponibles en 3 colores.

Mallas sin costuras para hombre 
KALENJI

Con estas mallas te encontrarás como 
con una segunda piel. Te olvidarás de la 
irritaciones ya que son sin costuras en 
la entrepierna.

Disponibles por 19,99€ en Decathlon.
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VIDING EN CASA
Entrena al ritmo de la música allá donde vayas.

IR A LA LISTA AEROBIC STEP VIDING

BODY PUMP
Empieza el día con fuerza, ponte esta playlist y 

que nada te pare. ¡Vida Viding!

IR A LA LISTA BODY PUMP VIDING

AEROBIC STEP
Escucha el ritmo de esta playlist y pisa fuerte. 

Intensidad y energía para todo el día. ¡Vida 

Viding!

IR A LA LISTA AEROBIC STEP VIDING

DANZA DEL VIENTRE
Escucha la música, siente el ritmo y mueve tu 

cuerpo. ¡Vida Viding!

IR A LA LISTA DANZA DEL VIENTRE VIDING

FLAMENCO VIDING
Empieza el día con alegría escuchando esta 

playlist mientras te preparas para venir a clase y 

que te quiten lo bailado. ¡Vida Viding!

IR A LA LISTA FLAMENCO VIDING

CICLO VIDING
¿Te gusta el ciclo indoor en Viding? Aquí 

encontrarás las mejores canciones de tus 

sesiones favoritas. ¡Vida Viding!

IR A LA LISTA CICLO VIDING

BUNDA VIDING
Empieza el día con energía, escucha las 

canciones de Bunda Viding y prepárate para venir 

al gym. ¡Vida Viding!

IR A LA LISTA BUNDA VIDING

BALANCE VIDING
Vidingos, después de una buena sesión de 

entrenamiento, relajaos. Añadid esta playlist a 

favoritos y recargad las pilas. ¡Vida Viding!

IR A LA LISTA BALANCE VIDING

BODY COMBACT
Comienza el día con energía, cárgate de fuerza 

para llevar a cabo las tareas del día a día con 

esta playlist.

IR A LA LISTA DE BODY COMBAT VIDING

Todas nuestras presentaciones van acompañadas 
de la mejor música. Descubre nuestras tracklists en 
el canal de Spotify de Viding Fitness.

NUESTRAS 
TRACKLISTS
EN SPOTIFY

RITMO VIDING

VIDING FITNESS

https://open.spotify.com/playlist/30vo4XeLiNsBqKsJRnc4xv
https://open.spotify.com/playlist/7kudpUZc4KAfFaENWLINbE?si=6AUUuExMR-GwVViKwBf3yw
https://open.spotify.com/playlist/2bJBgeSqmt0QOaYiMMaqHS?si=1y6OzC5sS3mgESU5LRdqkw
https://open.spotify.com/playlist/6CsUvfquf5Rc4s67Sm4Mo9?si=_cCIS37VRSaLfEV5T9zMtg
https://open.spotify.com/playlist/55I8zSGQKLC2TJFxL9wlrW?si=av89M7nuQNWpUfwsRwko9A
https://open.spotify.com/playlist/5h1SgQZ1felLyNhtXhtyRk?si=uoC7VpiJSq61eFlYqRO_BQ
https://open.spotify.com/playlist/1jwoRazl4NRv2H3yumxizS?si=VaoA_e_mRB6j_TT4wUFtOg
https://open.spotify.com/playlist/3UjMPtKkaC1NeFrOnnuGpw?si=xy2tGWPhQFG5R9aWvuBMrQ
https://open.spotify.com/playlist/338rjzCockPItPbag1FfDl?si=v5k85JaoRM-3NyN8IzMvsg
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