
 
 

PROGRAMA DE RUTINAS DE ENTRENAMIENTO 

Son rutinas de entrenamiento para 28 días o 4 semanas, de lunes a domingo. Sabemos que 
no todos pueden entrenar los 7 días, por eso este programa trae recomendaciones para 
adaptarlo a 3, 4, 5, 6 y 7 días.  

Puedes elegir entre estos dos programas: 
• Mayor gasto calórico, 
• Ganancia de masa muscular.  

Además, 3 de los 7 días van sincronizados con las clases vía Zoom que realizamos de manera 
gratuita para todos/as, sin excepción. Estas clases se realizan por Zoom los días martes y jueves 
a las 18:00 hrs. y los domingos a las 11:00 hrs.  
El enlace para unirse a la clase es: https://zoom.us/j/9306929340 
¡Calma! También sabemos que quizás no puedas asistir a las clases en esos horarios, por eso, 
las grabaremos y me puedes solicitar el link de descarga personalmente desde 2 horas después 
al inicio de la clase y hasta 24 horas después.  
 
El programa es generalizado y no es personalizado, pero obviamente puedes adaptar los 
ejercicios a tus progresiones e implementos que tengas en casa. Los ejercicios van 
acompañados con imágenes por si no los conoces. Y las rutinas van explicadas con sus 
modificaciones semana a semana.  
 
Al ser este un servicio no individualizado ni específico para cada persona, no se realizarán 
cambios de progresiones, de ejercicios o consultas personales del programa. No hay un 
feedback a diferencia del servicio personalizado.  
Si quieres algo más individualizado, acorde a tu tiempo, habilidades, desventajas, implementos, 
etc. Puedes revisar todo en www.fit4life.cl/online. Allí está toda la información detallada del 
servicio de entrenamiento y nutrición online Personalizada.  
 
Si te atreves a probar estos programas, te recomendamos que una vez finalizado optes por algo 
más personalizado para poder concretar tus objetivos de manera más eficiente. De lo contrario, 
por supuesto puedes seguir adquiriendo estos programas de entrenamiento, ya que, mientras 
dure la cuarentena preventiva, iremos actualizando estos programas con nuevas rutinas y 
ejercicios cada 4 semanas. 
 
El valor del programa es de $6.990 y las formas de pago podrás verlo ingresando aquí. 
 
Una vez realices el pago, debes contactarse vía WhatsApp con el dueño y propietario Joaquín 
Peña a su número de teléfono +56 9 4473 3607 para enviarle comprobante de pago y proceder 
a la entrega del PDF con el programa que deseas tener. 
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