
TE DAMOS LA BIENVENIDA A

¡ENTRENAMIENTO PARA TODOS!



Entrenamiento
funcional para todos

Mejora tu estilo de
vida

Entrena desde donde te
encuentres

No necesitas ninguna
experiencia deportiva, en BOX
@Home te guiamos en cada

clase virtual para que superes
tus retos.

Olvídate de las membresías
costosas, el tráfico y la falta de

tiempo! entrena desde la
comodidad, privacidad y

seguridad de tu hogar en el
horario que prefieras.

En BOX @Home no solo
queremos que te veas bien, te
guiamos para que mejores tu
estilo de vida por medio del

entrenamiento constante y una
sana alimentación. ¡Descuida, no

estarás solo!!

ACERCA DE BOX @HOME



¿QUÉ NOS HACE DIFERENTES ?

 Somos una comunidad
enfocada en la búsqueda del

bienestar de cada uno de
sus miembros. Creemos que
entrenar juntos nos motiva
y nos ayuda a perseverar. 

Nos preocupamos por la
correcta ejecución de tus

movimientos, contamos con
una metodología enfocada 
 en que nuestros coaches te
acompañen en cada sesión.

Nos encanta estar en
contacto contigo, queremos

motivarte y acompañarte
para lograr tus objetivos! 



Es un entrenamiento basado en los
movimientos cotidianos del cuerpo

humano, esta orientado a mejorar la salud
y el bienestar general de quienes lo

practican ya que son ejercicios
multiarticulares y multimusculares que
sacan el máximo provecho a tu cuerpo,
logrando así alcanzar tus objetivos en

menor tiempo que si lo hicieras trabajando
músculos aislados. Por su versatilidad, el
entrenamiento funcional, es para todos!

¿QUÉ ES EL ENTRENAMIENTO FUNCIONAL?



Mejora y desarrolla tus cualidades físicas
(fuerza, agilidad, coordinación, flexibilidad)

Mejora los movimientos en nuestra vida
diaria, evitando las lesiones.

BENEFICIOS DEL ENTRENAMIENTO FUNCIONAL

Trabaja las cadenas musculares, no solo
músculos aislados

Mejora nuestra postura y estabilidad 

Agiliza la pérdida de grasa

Es apto para cualquier persona



¿QUE NECESITAS PARA ENTRENAR EN BOX @HOME?

Un dispositivo con
internet y acceso a  Zoom

Equipo básico u objetos
que puedes encontrar en

tu hogar
¡Tu mejor actitud!



Calentamiento.
 Entrenamiento de habilidad, fuerza y resistencia.
 Entrenamiento del día.
Estiramiento.

La  clase tiene una duración aproximada de 60
minutos y estará dividida de la siguiente manera:

1.
2.
3.
4.

Las clases son adaptadas al nivel de cada persona, de
acuerdo a su edad y experiencia.

Nuestro servicio
Horarios:

Lunes a viernes
5-6-7 y 8 am
4-5-6 y 7 pm

Sábado 
6-7:30 y 9 am
4 y-5:30 pm

Domingo
6-7-8 y 9 am

4-5-6 y 7 pm  
 



REST DAY
En BOX @Home sabemos que el

descanso es muy importante para
estimular la recuperación y

crecimiento de los músculos, por
esta razón nuestro programa

incluye 4 días contínuos de trabajo
y uno de descanso, permitiendo de

esta forma que entrenes entre 5 y 6
veces por semana si así lo deseas!



Orientación nutricional.
Acceso ilimitado a las clases, las cuales
programas por medio de nuestra App.

Acceso a los retos mensuales.
Acceso a grupo de apoyo en WhatsApp.

¡Forma parte de nuestra comunidad!
y recibe:

 

En BOX @Home nos apasiona acompañarte a que
mejores tu estilo de vida y seas la mejor versión de

ti mismo! 

¡Programa tu semana gratis! 
(503) 7568 5266 

functional@boxatthome.com



boxatthome.com

boxattthomeboxatthome @BOXattHome

https://www.instagram.com/boxatthome/
https://www.facebook.com/boxattthome/
https://twitter.com/BOXattHome
https://www.boxatthome.com/

