
Horario de Clases en Grupo
12 de septiembre - 2 de octubre de 2022
LUNES
5:30 - 6:15 a.m.        HIIT con Kayla
9:00 - 9:45 a.m.       RIP con Kayla
12:00 - 12:45 p.m.    BOOTCAMP con Kayla
4:45 - 5:15 p.m.        KICKBOXING con Melissa
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VIERNES
5:30 - 6:15 a.m.      RIP con Ruth

9:00 - 10:00 a.m.   YOGA con Amanda

JUEVES
5:30 - 6:15 a.m.      TRANSFORM con Shaylee
9:00 - 10:00 a.m.   BODY SCULPT con Ruth
5:30 - 6:15 p.m.      BOOTCAMP con Shelly

MARTES
5:30 - 6:15 a.m.       BUTTS & GUTS con Shaylee
9:00 - 10:00 a.m.   CARDIO HIIT con Kayla
5:30 - 6:15 p.m.       ZUMBA con Ruth

SABADO
8:30 - 9:30 a.m.     OPCIÓN DEL INSTRUCTOR

MIERCOLES
5:30 - 6:15 a.m.        TABATA con Ruth
9:00 - 10:00 a.m.    BARRÉ & STEP con Kayla
12:00 - 12:45 p.m.   SPIN con Kayla
4:45 - 5:15 p.m.       CARDIO HIIT con Kayla

GRATIS! ¡Clases ilimitadas con membresía!!

        $5.00 no miembros

Nota: Clases sujetas a cambio
debe de reservar un lugar con 48 horas de anticipación 

por medio de la aplicación mindbody, o llamando 712.732.7722
Síguenos en                           para actualizaciones.



YOGA
Utiliza la fuerza abdominal y tu propio pesocorporal 
para fortalecer y tonificar los músculos. Nos enfocare-
mos en todas las áreas del cuerpo incluyendo piernas, 
brazos, y abdomen para mejorar la postura, balance, y 
flexibilidad. Utilizando técnicas de respiración, aprende 
como controlar el cuerpo y sus movimientos.

ZUMBA®
La Zumba® combina la música latina motivadora, 
movimientos fáciles de seguir y un entusiasmo 
internacional para crear un programa de entrenamiento 
dinámico que te impresionara. Abandona el 
entrenamiento y únete a la fiesta. 

OPCIÓN DEL INSTRUCTOR
Esta será una clase de 60 minutos. El tipo de clase será 
elegido por el instructor de ese día. Habrá una variedad 
de instructores que participen en esta clase. Esta clase 
incorpora una multitud de variedades aeróbica y la 
intensidad de entrenamiento en las actividades.

KICKBOXING
Kickboxing en un término general utilizado para
describir una combinación de diferentes golpes y artes 
marciales. Kickboxing utiliza varios puñetazos, patadas, 
y técnicas de esquivamiento que mejoran la condición 
cardiovascular, fuerza y la agilidad en general. Se 
recomienda guantes de boxeo.

RIP
Un programa de barra con pesas para cuerpos-aptos de 
hombres y mujeres de todas las edades y cualquier nivel 
de condición. Combinando la música con los movimientos 
y utilizando el entrenamiento tradicional de esfuerzo les 
permitirá a los participantes trabajar a su propio nivel. 

SPIN
Las clases son seguras, efectivas y divertidas. Las clases 
son dirigidas por instructores certificados. Gira a una 
mescla de música única compilada para energizar y 
sostener tu viaje por la duración de la clase. Tú decides la 
intensidad. 

TABATA
Entrenamiento de intervalos de alta intensidad que consta 
de ocho series de ejercicios de ritmo rápido cada uno 
realizado durante 20 segundos intercalados con un breve 
descanso de 10 segundos.

TRANSFORM
Une yoga y deporte en un viaje refrescante y único. 
Estarás torciendo, haciendo poses de fuerza y   alargando 
posiciones y más. Prepárese para una experiencia de 
mente/cuerpo diferente a cualquier otra que haya visto 
antes.

BARRÉ & STEP
Utiliza una técnica de barra, bandas y pesas. Barre es un 
entrenamiento de cuerpo completo que ayuda a crear 
un físico delgado, tonificado por medio de movimientos 
de ballet y barra divertidos, bandas de resistencia, e 
intervalos de cardio. Esta clase es de bajo impacto con 
estándares de alta intensidad. 

BODY SCULPT
Una clase energética, pesas ligeras que ayudara a 
esculpir tus músculos, está diseñada para elevar tu ritmo 
cardiaco y tonificar tus músculos simultáneamente. 
Consta de varios formatos de ejercicios.

BOOTCAMP
Boot Camp es la manera más rápida de ponerse en 
forma y perder la grasa corporal.  Su acondicionamiento 
muscular, y cardiovascular serán mejorados al mismo 
tiempo. Venga a elevar su ritmo cardiaco mientras se 
tonifica y queme la grasa al paso más alto posible.

BUTTS & GUTS
Aprieta y entrena las regiones de la parte inferior 
de tu cuerpo y el tronco con esta divertida clase 
de tonificación. Este entrenamiento se centrará en 
abdominales, glúteos, piernas y espalda baja usando 
varios equipos y entrenamiento de peso corporal.

CARDIO HIIT
Clase divertida de ejercicios intermedios, que combinan 
cardio y entrenamiento de fuerza para un entrenamiento 
máximo.

HIIT
Clase divertida de ejercicios intermedios, que combinan 
cardio y entrenamiento de fuerza para un entrenamiento 
máximo.

Horario de Clases en Grupo
12 de septiembre - 2 de octubre de 2022

 Ask about new programs in place to meet all fitness levels.

Education
-  Buena Vista University- 
    Pursuing  Bachelors Degree in                                       
    Rehab Health Sciences
- ACSM-Certified Personal Trainer 
- CPR/AED Certified 
 

Specialties
- Strength Training & Conditioning
- Weight Loss Management
- Specialized Weight Training Plans

Josue
Castro

Fitness Specialist

New Fitness Specialist! 


