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CIENCIA DE CROSSFIT KIDS

INTRODUCCIÓN
Desde su puesta en marcha en el año 2006, CrossFit Kids ha comprendido la importancia de contar con investigaciones 
publicadas que respalden y sirvan de impulso para el programa . La investigación en campos de estudio tan dispares como 
la ciencia del comportamiento y la biología molecular proporciona no solo el marco básico de qué y cómo se implementan 
los aspectos del programa, sino de algo más importante aún: el porqué .

Las referencias y la información que se ofrecen a continuación se incluyen por varias razones . Antes que nada, esta 
sección proporciona muchas vías para que los entrenadores de CrossFit Kids amplíen su formación . Los temas que aquí se 
presentan son simplemente un primer paso y no pretenden ser exhaustivos. El proceso para convertirse en el entrenador 
más cualificado nunca termina; siempre se está a tiempo de adquirir más experiencia y ampliar los conocimientos. En 
segundo lugar, los documentos de apoyo resultan de gran valor cuando se habla del programa CrossFit Kids con los padres . 
No hay mayor responsabilidad que alguien deposite en ti la confianza de dejarte a su hijo. Contar con el respaldo de 
estudios externos para defender tu programa puede ofrecer un grado adicional de confianza tanto en ellos como en ti, el 
entrenador. Por último, para aquellos que deseen llevar CrossFit Kids a escuelas o distritos específicos, esta información 
puede ser la base para una presentación a los directores o superintendentes para sustentar los posibles beneficios y la 
eficacia del programa.

Lectura altamente recomendada
Lee, T. D., Swanson, L. R. Y Hall, A. L. What is repeated in a repetition? Effects of practice conditions on motor skill 
acquisition . Phys Ther 71, 150-156 (1991) .

Lieberman, D . The Story of the Human Body: Evolution, Health, and Disease . Pantheon (2013) .
ISBN-13: 978-0307379412

Lloyd, R . S . et al . Position statement on youth resistance training: the 2014 International Consensus . British Journal of 
Sports Medicine (2013) .

Medina, J . (2008) Brain Rules . Pear Press .
ISBN-13: 978-0-9797777-4-5

Ratey, J . (2008) Spark . Little, Brown and Company .
ISBN-13: 978-0316113502

Skerry, T. M. Mechanical loading and bone: what sort of exercise is beneficial to the skeleton? Bone 20, 179–181 (1997).

Smith, P . F ., Darlington, C . L . & Zheng, Y . Move it or lose it--is stimulation of the vestibular system necessary for normal 
spatial memory? Hippocampus 20, 36–43 (2010).

Tomporowski, P. D., Davis, C. L., Miller, P. H. & Naglieri, J. A. Exercise and Children’s Intelligence, Cognition, and Academic 
Achievement. Educational Psychology Review 20, 111–131 (2008).

Whitehead 1, M. The concept of physical literacy. European Journal of Physical Education 6, 127–138 (2001).

Metodología
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RECETA PARA MEJORAR LA SALUD
Como organismo, los seres humanos estamos acostumbrados a un estilo de vida muy diferente (1) . En la prehistoria, la dieta 
de nuestros antepasados era extremadamente variada y el movimiento era una necesidad (los cazadores-recolectores 
caminaban de 5 a 15 km al día) (2). A medida que la Revolución Agrícola se extendió por todo el mundo (hace unos 10 000 
años), la dieta de nuestra especie se volvió más restringida. Los alimentos cultivados se convirtieron en alimentos básicos; 
a medida que la diversidad disminuyó, aumentaron la cantidad y la accesibilidad . Los Homo sapiens de este periodo de 
tiempo pueden haber caminado menos, sin embargo, trabajaron mucho para cuidar sus cultivos (2) . Avance rápido hasta 
la Revolución Industrial (hace aproximadamente 250 años), cuando la variedad de alimentos disminuyó aún más, al igual 
que la variedad de actividades en los trabajos diarios (2) . Hoy en día, la variedad de nuestras dietas es muy restringida y 
caminamos menos de medio kilómetro al día, lo que supone un gran cambio . Los productos alimenticios de hoy en día 
generalmente contienen más azúcar refinada y menos fibra, llevando a un aumento de la respuesta de insulina y de la 
absorción de calorías (2) . La "perturbación metabólica" resultante tiene implicaciones para la epidemia de obesidad (3) .

La obesidad es el resultado de un desajuste entre las condiciones ambientales en las que evolucionamos a lo largo de gran 
parte de nuestra historia y las condiciones y comportamientos de hoy en día; lo que resulta en lo que Lieberman (2) llama 
retroevolución. La retroevolución se refiere al estilo de vida que transmitimos culturalmente a las generaciones posteriores 
(2) . Como estos cambios no son cambios genéticos, pueden verse afectados por cambios compensatorios en el entorno y 
el comportamiento . CrossFit es un componente que permite cambiar los comportamientos de los adultos en un intento de 
revertir nuestra mala adaptación a las circunstancias actuales . El objetivo de CrossFit Kids es romper el ciclo de transmisión 
de malos comportamientos inculcando en esta y las generaciones futuras de niños una asociación positiva con el ejercicio, 
el deseo de estar en forma y el objetivo de vivir una vida larga y saludable .

La necesidad de lograr este objetivo se hace evidente al darse cuenta de que dentro de los Estados Unidos, la prevalencia 
de individuos entre 2 y 19 años con índices de masa corporal situados en el percentil 95 o por encima de él con respecto 
a su edad y sexo fue del 16,9 % en 2012 (4, 20, 21). La obesidad engendra tasas de morbilidad adicionales a corto plazo 
como: hiperinsulinemia, intolerancia a la glucosa, diabetes tipo 2, apnea del sueño y depresión (5,21). A largo plazo, existe 
un mayor riesgo de obesidad en la edad adulta, enfermedades cardiacas, cáncer y osteoartritis (5,21) . La gravedad de este 
problema se basa en el hecho de que "la obesidad infantil se ha más que duplicado en los niños y se ha cuadruplicado en 
los adolescentes en los últimos 30 años" (21) .

El sobrepeso y la obesidad de los niños no solo es un problema en los Estados Unidos, sino también en el resto del mundo . 
"En todo el mundo, en el periodo comprendido entre 1990 y 2010, hubo un aumento relativo del 21 % (primera década) y del 
31 % (segunda década) en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la primera infancia, mientras que el pronóstico para el 
aumento relativo en la próxima década (2010-2020) es del 36 %. Cincuenta y tres de los 111 países con datos de tendencias 
muestran una tendencia ascendente" (6) . Las cifras reales son asombrosas: en 2010, 43 millones de niños en todo el mundo 
tenían sobrepeso u obesidad; más del 80 % eran de países del tercer mundo (6).

El rápido aumento de la prevalencia de esta condición, especialmente en las generaciones más recientes, sugiere que los 
factores genéticos no son la causa principal (5,7) . Los cambios en el estilo de vida parecen ser un factor instrumental (8) . El 
comportamiento sedentario es un factor que contribuye al declive de los indicadores de salud en niños (9) y adultos (10) . 
Esta asociación de comportamiento y resultado se convierte en algo más preocupante aún por la observación de que "el 
porcentaje de estudiantes de 9 .º a 12 .º grado que reciben clases de educación física diaria en las escuelas estadounidenses 
ha disminuido del 42 % al 27 % (1991-1997)" (7). Sin embargo, el aumento de los comportamientos sedentarios surge 
mucho antes de la escuela secundaria; "los informes epidemiológicos recientes indican que los jóvenes contemporáneos 
no son tan activos como solían ser, y esta disminución en la actividad física parece surgir a los 6 años" (11) . Este cambio 
en los patrones de actividad ha llevado a acuñar el término Trastorno por Déficit de Ejercicio (11,12) con el fin de comenzar 
a establecer los parámetros para supervisar y confirmar cuáles son los mejores métodos de intervención, así como para 
capacitar a personal de la sociedad que pueda llevar a cabo los cambios (7,11,12,13,14) .
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CrossFit Kids se compone de elementos diseñados para reducir el Trastorno por Déficit de Ejercicio y las malas elecciones 
de estilo de vida: estableciendo patrones de movimiento fundamentales, proporcionando a los niños una parte de la 
cantidad de ejercicio prescrita para cada semana, mejorando la aptitud muscular, diseñando infinitas oportunidades para 
el éxito y comentando las funciones de los alimentos, todo ello mientras se mantiene un ambiente de clase entretenido y 
la información se ofrece de forma atractiva (14, 15,16). Al ser un programa infinitamente escalable, CrossFit Kids también 
puede llevar los beneficios de la actividad física a las poblaciones desfavorecidas (17,18,19).

Fuentes citadas
1. Miller, J . C . & Colagiuri, S . The carnivore connection: dietary carbohydrate in the evolution of NIDDM . Diabetologia 37, 
1280–1286 (1994).

2. Lieberman, D . The Story of the Human Body: Evolution, Health, and Disease . Pantheon (2013) . 
ISBN-13: 978-0307379412

3. Wells, J. C. K. & Siervo, M. Obesity and energy balance: is the tail wagging the dog? Eur J Clin Nutr 65, 1173–1189 (2011).

4. Ogden CL, Carroll MD, Kit BK, Flegal KM . Prevalence of Childhood and Adult Obesity in the United States, 2011-2012 . 
JAMA. 2014;311(8):806-814.

5. Lobstein, T ., Baur, L ., Uauy, R . IASO International Obesity TaskForce . Obesity in children and young people: a crisis in 
public health. Obesity Reviews 5 Suppl 1, 4–104 (2004).

6. de Onis, M ., Blössner, M . & Borghi, E . Global prevalence and trends of overweight and obesity among preschool 
children. American Journal of Clinical Nutrition 92, 1257–1264 (2010).

7. Booth, F . W ., Gordon, S . E ., Carlson, C . J . & Hamilton, M . T . Waging war on modern chronic diseases: primary prevention 
through exercise biology. J Appl Physiol 88, 774–787 (2000).

8. Yudkin, J. The causes and cure of obesity. Lancet 2, 1135–1138 (1959).

9. Tremblay, M . S . et al . Systematic review of sedentary behaviour and health indicators in school-aged children and youth . 
Int J Behav Nutr Phys Act 8, 98 (2011) .

10. Matthews, C. E. et al. Amount of time spent in sedentary behaviors and cause-specific mortality in US adults. 
American Journal of Clinical Nutrition 95, 437–445 (2012).

11. Faigenbaum, A. D. & Myer, G. D. Exercise deficit disorder in youth: play now or pay later. Curr Sports Med Rep 11, 
196–200 (2012).

12. Faigenbaum, A. D., Stracciolini, A. & Myer, G. D. Exercise deficit disorder in youth: a hidden truth. Acta Paediatr. 100, 
1423-1425 (2011) .

13. Myer, G. D. et al. Exercise Deficit Disorder in Youth: A Paradigm Shift toward Disease Prevention and Comprehensive 
Care. Curr Sports Med Rep 12, 248–255 (2013).

14. Faigenbaum, A. D., Chu, D. A., Paterno, M. V. & Myer, G. D. Responding to exercise-deficit disorder in youth: integrating 
wellness care into pediatric physical therapy. Pediatr Phys Ther 25, 2–6 (2013).
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15. Lauritsalo, K., Saakslahti, A. & Rasku-Puttonen, H. Student’s voice online: Experiences of PE in Finnish schools. 
Advances in Physical Education 2, 126 (2012) .

16. Smith, J. J. et al. The Health Benefits of Muscular Fitness for Children and Adolescents: A Systematic Review and Meta-
Analysis . Sports Med (2014) .

17. Williams, C. A., Benden, C., Stevens, D. & Radtke, T. Exercise training in children and adolescents with cystic fibrosis: 
theory into practice . Int J Pediatr 2010, (2010) .

18. Johnston, T. E. et al. Effects of a supported speed treadmill training exercise program on impairment and function for 
children with cerebral palsy. Developmental Medicine and Child Neurology 53, 742–750 (2011).

19. Pontifex, M. B., Fine, J. G., da Cruz, K., Parks, A. C. & Smith, A. L. Vi. The role of physical activity in reducing barriers to 
learning in children with developmental disorders. Monogr Soc Res Child Dev 79, 93–118 (2014).

20. http://www .cdc .gov/obesity/data/childhood .html—both accessed 4/2015

21. http://www .cdc .gov/healthyyouth/obesity/facts .htm—both accessed 4/2015

Lectura adicional
Booth, F . W . & Lees, S . J . Fundamental questions about genes, inactivity, and chronic diseases . Physiol Genomics 28, 
146–157 (2007).

Crespo, C . J . et al . Television watching, energy intake, and obesity in US children: results from the third National Health and 
Nutrition Examination Survey, 1988-1994. Arch Pediatr Adolesc Med 155, 360–365 (2001).

Lustig, R . H . Childhood obesity: behavioral aberration or biochemical drive? Reinterpreting the First Law of 
Thermodynamics. Nat Clin Pract Endocrinol Metab 2, 447–458 (2006).

Lustig, R . H . The “skinny” on childhood obesity: how our western environment starves kids” brains . Pediatr Ann 35, 
898–902– 905–7 (2006).

Moss, M . Salt Sugar Fat: How the Food Giants Hooked Us . Random House (2013) .
ISBN-13: 978-140006980

Pedersen, B. K. and Febbraio, M. A. Muscles, exercise and obesity: skeletal muscle as a secretory organ. Nat Rev 
Endocrinol (2012) .

Warner, M. Pandora’s Lunchbox: How Processed Food Took Over the American Meal. Scribner (2013).
ISBN-13: 978-1451666731

LA ESTRUCTURA DE LA CLASE PROMUEVE EL APRENDIZAJE Y LA PERMANENCIA
El programa CrossFit Kids, en primer lugar, proporciona a las personas de entre tres y dieciocho años una parte de la 
actividad física prescrita en un formato divertido y atractivo . Sin embargo, los objetivos del programa CrossFit Kids tienen 
un mayor alcance tanto a corto como a largo plazo . Por ejemplo, una de las intenciones es que los niños aprendan los 
puntos técnicos de los movimientos fundamentales que tienen aplicación universal; así desarrollando vías de reclutamiento 
motor y garantizando un movimiento seguro y eficiente ahora y en el futuro. A lo largo del camino, lo que hacen y cómo 

http://www.cdc.gov/obesity/data/childhood.html
http://www.cdc.gov/healthyyouth/obesity/facts.htm
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se sienten al hacerlo les enseñará el significado de la palabra fitness y lo que esta palabra significa para ellos. Además, la 
inclusión de información sobre alimentación en el programa conduce a una comprensión y constituye un mecanismo para 
adherirse a un estilo de vida más saludable . Las clases de CrossFit Kids también brindan la oportunidad de perfeccionar las 
habilidades para la vida diaria. Habilidades como la perseverancia y el esfuerzo, así como las que defiende SHAPE America 
(anteriormente Alianza Americana para la Salud, Educación Física, Recreación y Danza, AAHPERD), entre las que se incluyen: 
reconocer la responsabilidad personal, aceptar comentarios, trabajar en equipo, seguir reglas y saber estar (1) .

Es adecuado pensar que una cantidad significativa de la educación se produzca durante las diversas clases de CrossFit 
Kids, porque "el ejercicio aumenta el poder del cerebro" (2,3) (consulta también la sección Cambios positivos en la función 
cerebral más adelante) . Además, como especie, estamos diseñados para aprender moviéndonos de forma activa y 
experimentando en nuestro entorno (2). Dentro del programa CrossFit Kids, las clases y la enseñanza están diseñadas para 
captar y mantener la atención de los participantes, por lo que se refuerzan los puntos de aprendizaje; muchos de nuestros 
métodos se basan en los descritos en Brain Rules (2) .

Los cerebros humanos almacenan información como un conjunto complejo de conexiones entre neuronas. Las conexiones 
se llaman sinapsis y no nacemos con cada sinapsis ya formada esperando la asignación . En cambio, nuestros cerebros 
cambian físicamente para establecer conexiones sinápticas y codificar información. El descubrimiento de que un cerebro 
no es un órgano estático se hizo por primera vez en una babosa marina, el invertebrado Aplysia californica, y estuvo a 
cargo del Dr . Eric Kandel, ganador del Premio Nobel (2) . De hecho, la plasticidad de nuestro cerebro varía desde un hecho 
cotidiano hasta respuestas especializadas, como permitir que las víctimas de accidentes cerebrovasculares "vuelvan a 
aprender" a controlar las extremidades. En condiciones normales, el crecimiento y la muerte de neuronas, así como la 
formación y eliminación de sinapsis, es un proceso estrictamente controlado (4) . Es importante destacar que el cerebro de 
cada persona hace las cosas de forma distinta (2,5) y todos experimentan la vida de una manera única. Por lo tanto, nos 
corresponde a nosotros, como entrenadores de CrossFit Kids, utilizar tantas técnicas como sea posible para llegar al mayor 
número de niños .

Captar la atención de una persona es un primer paso fundamental en la enseñanza . (2) . La novedad es una forma sencilla 
de enfocar la atención . Las cosas nuevas o inesperadas tienden a captar nuestro interés (2) . Las clases de CrossFit Kids 
siempre tienen un aspecto de imprevisibilidad; son constantemente variadas. Hay una estructura constante en la clase, 
pero lo que sucede dentro de cada uno de los componentes de la clase es lo que cambia . Las clases se estructuran sobre 
una base de segmentos cortos adecuados a cada edad que permiten que se logren los objetivos, y no son demasiado 
largos para evitar que lleven al aburrimiento . La pizarra es una oportunidad para resaltar los distintos aspectos que se 
van a trabajar y aumentar la emoción de dar a conocer lo desconocido (2; p116). A continuación, con el comienzo de cada 
segmento de la clase, es posible que sea necesario volver a captar la atención, especialmente la de los más pequeños .

Hacer que el tema o la actividad sea interesante es otra forma de generar compromiso . El interés o la importancia que se le 
da a una actividad varía muchísimo en función del grupo de edad, y por lo tanto, encontrar la manera de captar el interés 
es una responsabilidad clave para los entrenadores de CrossFit Kids . Por ejemplo, si a los atletas que se están preparando 
para entrar en la universidad se les explica que si están más fuertes, tendrán más posibilidades de entrar en el equipo 
universitario el próximo año, esto no va a motivar a los preescolares. Para los más pequeños, una persona motivadora 
puede contarles que cuanto más ejercicio practiquen, más tiempo aguantarán el paseo de sus mascotas . Además, el juego 
del final de la clase es EL elemento motivador más importante para preescolares y niños. El simple hecho de recordarles el 
juego puede mantener su atención a lo largo de la clase .

La presencia del juego también activa un mecanismo para mejorar la retención . "Los eventos que despiertan una emoción 
tienden a recordarse mejor que los eventos neutrales" (2; p79). Los niños saben que los juegos son divertidos y combinar 
una habilidad dentro de un juego constituye una forma efectiva de asociar aún más la habilidad con la diversión . Por ejemplo, 
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realizar un buen squat superlento para poder hacer rodar un balón medicinal y derribar rodillos de espuma. Esta conexión 
emocional no solo es importante para el recuerdo a corto plazo, sino, lo que es más importante si cabe, para una asociación 
positiva a largo plazo entre el ejercicio y sentirse bien. Otro mecanismo para fomentar esta conexión, especialmente en 
los adolescentes que no juegan en sus clases, es celebrar los éxitos. El refuerzo positivo puede ser extremadamente 
importante para un adolescente . Hemos descubierto que esforzarse en felicitar por los logros y las mejoras cualesquiera 
que sean, fomenta el deseo de seguir esforzándose .

Desde la perspectiva opuesta, el estrés crónico (e incongruente) tiene un impacto negativo sobre el aprendizaje (2,6) . 
Además, el estrés crónico puede reducir los esfuerzos para estar físicamente activo, así como la recuperación de la actividad 
(7,8). Un objetivo de las clases de CrossFit Kids debe ser brindar oportunidades de éxito y aprender a superar los obstáculos. 
Para niños con entornos domésticos o escolares de estrés, estas clases pueden ser uno de los pocos momentos positivos 
de su día. De hecho, existe evidencia de que la actividad física es un medio para contrarrestar y remediar también los 
efectos del estrés (9,10) .

John Medina (2; p83) explica que "la memoria normalmente funciona registrando la esencia de lo que encontramos, no 
reteniendo el registro literal de la experiencia". Establecer temas más amplios primero, antes de profundizar en detalles 
específicos, puede ser una forma más eficaz de enseñar. En CrossFit Kids, a los niños en edad preescolar se les enseñan 
movimientos completos desde el principio, por ejemplo, todo el rango de movimieto de un squat o un shoulder press . Se 
explican tres posiciones generales para delinear el alcance de cada movimiento: donde el atleta comienza, hacia dónde va y 
dónde termina . Esto hace referencia a las posiciones mínimas que se deben alcanzar, y también son los límites de nuestras 
expectativas como entrenadores de CrossFit Kids. Aunque se pueden cubrir puntos de desempeño más detallados en 
el trabajo de habilidades (por ejemplo, rodillas hacia afuera o peso sobre los talones) para estas edades tempranas, el 
objetivo de su introducción es para conseguir una familiaridad, no para el cumplimiento completo . A los grupos de mayor 
edad se les ofrece unas instrucciones cada vez más detalladas, aunque todos comienzan con las indicaciones globales más 
sencillas . Sin embargo, la progresión hacia los detalles se produce en una línea de tiempo cada vez más condensada, desde 
años hasta quizás meses .

La introducción gradual de cada vez más detalles que refuerzan y amplían la posición global es una forma de que la 
información a largo plazo se retenga de forma más fiable (2; p147). Si bien esta estratificación se aplica en el ejemplo anterior 
con respecto a puntos técnicos adicionales dentro de un movimiento específico, también se relaciona con la progresión 
general del aprendizaje donde la complejidad aumenta; por ejemplo, comenzar con un air squat, seguir con un front squat 
y, finalmente, iría el overhead squat. Vale la pena señalar que el último detalle que se agrega a la instrucción a largo plazo 
de cualquier movimiento es la intensidad, ya sea por carga o por velocidad .

Los experimentos realizados por el Dr. Richard Mayer respaldan la conclusión de que "los grupos en entornos 
multisensoriales siempre lo hacen mejor que los grupos en entornos unisensoriales. Tienen una memoria más precisa" (2; 
p208) . Para garantizar la retención a largo plazo de los contenidos que enseñamos en las clases de CrossFit Kids, el material 
se presenta a varios sentidos simultáneamente . A los grupos de todas las edades se les muestra el patrón de movimiento 
deseado (visual) mientras se establecen los puntos técnicos (verbal) y la clase hace el movimiento (táctil) . Del mismo modo, 
al mostrar la información en lugar del movimiento, las clases también se benefician de este paradigma. Por ejemplo, la 
asociación de alimentos específicos con clases de macronutrientes se puede enseñar utilizando réplicas de alimentos de 
plástico y equipos que gritan respuestas, todo en un formato de juego emocionante .

Más allá de la enseñanza multisensorial, el aprendizaje también se mejora si la información se codifica de forma elaborada 
(2; p110); ofrecer un contexto y hacer que la información sea significativa no solo puede captar la atención (ver arriba), sino 
también mejorar el recuerdo (2 p114-115) . En los grupos de preescolares y niños, se dedican de cuatro a seis semanas a 
trabajar en una habilidad específica, lo que permite que el material se presente en numerosos contextos con la intención 
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de despertar el interés y atraer a tantos niños como sea posible . Por ejemplo, el comienzo del deadlift para niños en edad 
preescolar se puede enseñar con el nombre de "gorila enfadado" . Esa posición de "inicio" se puede enseñar contando una 
historia sobre un viaje al zoológico, haciendo un concurso que gane el gorila más enfadado, explicando lo fuertes que son 
los gorilas o simplemente demostrándoles lo divertido que es actuar . En esencia, uno mejora la instrucción al elaborar de 
forma breve pero creativa el "qué", "cómo" o "por qué" adecuado a cada edad .

Los métodos de enseñanza descritos anteriormente son más efectivos cuando se repiten muchas veces . "La memoria no 
se fija en el momento del aprendizaje, pero la repetición, repartida en intervalos específicamente cronometrados, es lo 
que fija el conocimiento" (2; p130). A pesar de ser “constantemente variado”, CrossFit Kids tiene el propósito primordial 
de enseñar movimientos seguros y eficientes; por lo tanto, el contexto en el que se enseña el movimiento puede variar 
dependiendo del día (ver el ejemplo del gorila enfadado anterior); sin embargo, la enseñanza de la habilidad subyacente 
(el deadlift) se mantiene constante entre cuatro y seis semanas. Este esquema proporciona una repetición extensa dentro 
de cada clase, así como en intervalos semanales . Aunque la repetición del movimiento en sí es un ingrediente clave para 
el aprendizaje de habilidades motoras, también pueden serlo los extensos procesos cognitivos que ocurren durante las 
repeticiones (11,12,13,14), lo que conduce a mejores soluciones motoras .

Las clases de Crossfit Kids se basan en gran medida en la imitación y la atención compartida para crear un entorno de 
enseñanza y aprendizaje eficaz. "Los niños aprenden fácilmente a través de interacciones sociales con otras personas. Hay 
tres habilidades que son fundamentales para el desarrollo humano y raras en otros animales: imitación, atención compartida 
y comprensión empática" (15). De hecho, Meltzoff (15) también afirma que "la imitación acelera el aprendizaje y multiplica 
las oportunidades de aprendizaje . Es más rápido que el descubrimiento individual y más seguro que el aprendizaje de 
prueba y error". La imitación es más efectiva cuando la transferencia ocurre de un "agente cualificado a uno no cualificado" 
(16) . El papel del entrenador de CrossFit Kids es, por lo tanto, proporcionar un entorno en el que la imitación se produzca 
de manera estructurada y coordinada . Se utilizan constantemente indicaciones visuales para introducir y reforzar patrones 
de movimiento, tanto desde una perspectiva global como parcial; así transfiriendo e integrando información sensorial en 
un patrón motor, posiblemente a través de un mecanismo que involucra neuronas espejo (17) .

Las clases de cada grupo de edad se diseñan para centrar la atención en un ejemplo deseado . Las clases de preescolar 
utilizan un "líder especial", mientras que las clases para niños y adolescentes utilizan demostradores capaces de dentro 
de sus propias filas. Ser el ejemplo elegido por el entrenador de CrossFit Kids es un rol deseado, una recompensa por el 
esfuerzo y una celebración del éxito. Estos individuos, por lo tanto, se convierten en los que imitan los demás en la clase. 
Por simplificarlo de alguna manera, imitan a estos demostradores porque se les dice que lo hagan, pero también es a través 
de una habilidad que surge en la infancia, aprendiendo a través de la atención compartida (18) . La atención compartida 
es la capacidad de seguir la mirada de los demás para identificar objetivos de interés en el entorno; también incluye 
necesariamente una interpretación de las intenciones que hay detrás de la mirada que se sigue (15,18) . Los demostradores 
de la clase se convierten en el centro de atención de todos, debido a la relación positiva que se establece al ser elegidos por 
el instructor. Este escenario establece a un sujeto definitivo que se utiliza para el aprendizaje a través de la imitación y es 
una oportunidad para resaltar logros o habilidades de manera constructiva .
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Virtudes de enseñar habilidades y patrones de movimiento

Uno de los objetivos de CrossFit Kids es sentar las bases para un estilo de vida saludable . Cuando salgan de este programa, 
se espera que la actividad física siga siendo una parte integral de sus vidas, ya sea como parte de un viaje continuo hacia el 
fitness general o en busca de un rendimiento óptimo en el campo del deporte. Un mecanismo esencial para eso es enseñar 
constantemente un movimiento seguro y eficiente.

Además, CrossFit Kids apoya la noción filosófica de "alfabetización física", en el sentido amplio del concepto:

"Se podría sugerir que las características generales de una persona físicamente alfabetizada se basan en que 
la persona se mueve con aplomo, economía y confianza en una amplia variedad de situaciones físicamente 
desafiantes. Además, el individuo es perceptivo al "leer" todos los aspectos del entorno físico, y anticipa 
las necesidades o posibilidades de movimiento y responde adecuadamente a ellas, con inteligencia e 
imaginación . (1) .

La alfabetización física es también “un estado final que necesita atención constante para mantenerse" (1). El mantenimiento 
se puede lograr mejorando capacidades tales como: "Equilibrio, coordinación, flexibilidad, agilidad, control, precisión, fuerza, 
potencia, resistencia cardiovascular y la capacidad de moverse a diferentes velocidades, es decir, desde un movimiento 
explosivo hasta mantener un movimiento durante un largo periodo de tiempo" (1). Estos son conceptos familiares para 
atletas de CrossFit .

Se han desarrollado varios enfoques prácticos con el objetivo de proporcionar la alfabetización física de una manera 
apropiada para el desarrollo (2) . El modelo de desarrollo del atleta a largo plazo (long-term athlete development, LTAD) 
presentado más recientemente por Balyi (3) analiza distintas etapas de desarrollo . Él plantea ventanas de oportunidad 
que deberían utilizarse para evitar limitar el potencial futuro . La organización Canadiense, Sport For Life, ha adoptado 
el modelo LTAD; Lloyd (4) publicó una explicación de su Modelo de desarrollo físico juvenil (Youth Physical Development 
Model, YPD) que considera que "la mayoría de los componentes del fitness se pueden entrenar durante la infancia" (4). 
También se han publicado artículos más detallados sobre componentes de entrenamiento dentro del modelo YPD, como 
la agilidad y la velocidad (5,6) . El modelo de Entrenamiento neuromuscular integrado (Integrative Neuromuscular Training, 
INT) está diseñado para "mejorar los componentes de salud y fitness físico relacionados con las habilidades" (7). Por último, 
el plan de estudios presentado por la National Association for Sport and Physical Education (NASPE), una asociación de 
SHAPE America, se basa en una secuencia integral de cinco etapas para el desarrollo de la alfabetización física en los niños 
desde la guardería hasta el 12.º grado (8). Cada etapa tiene sus propios estándares y resultados específicos en los que 
centrarse y esforzarse por conseguir en una clase de educación física . Los estándares NAPSE son la base para los planes de 
estudio de educación física K-12 en numerosos estados de los EE . UU .

Los métodos utilizados para enseñar movimientos dentro de este programa son amplios, generales e inclusivos . Son 
coherentes con lo establecido en los sistemas mencionados anteriormente, pero no necesariamente se adhieren a todos 
los aspectos que se contemplan en ellos . Lo que sí debe resultar familiar para todos los atletas de CrossFit es que CrossFit 
Kids propugna un programa de movimientos funcionales constantemente variados, ejecutados a una intensidad alta 
relativa (y adecuada a la edad) y se rige por la progresión del establecimiento de mecánicas sólidas y la demostración de 
consistencia antes de que se introduzca o aumente la intensidad (carga o velocidad) (9) . CrossFit Kids puede aprovechar los 
más de 11 000 afiliados de CrossFit para introducir este paradigma en comunidades de todo el mundo. Además, desde el 
primer trimestre de 2015, hay más de 2100 afiliados de CrossFit Kids (en 49 países) y más de 600 escuelas utilizan el método 
de CrossFit Kids .
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La idea de coherencia parecía no estar muy de acuerdo en la constatación de que la adquisición de habilidades motoras 
es un proceso dinámico . Sin embargo, la siguiente cita, reimpresa de Lee (10), observa de forma resumida que, de hecho, 
las habilidades motoras no se benefician al máximo de la repetición repetitiva y la recapitulación de un solo patrón motor:

"El proceso de práctica hacia la consecución de nuevos hábitos motores consiste fundamentalmente en el 
éxito gradual de la búsqueda de soluciones motoras óptimas a los problemas adecuados. Por ello, la práctica, 
cuando se lleva a cabo correctamente, no consiste en repetir los medios de solución de un problema 
motor una y otra vez, sino en el proceso de resolver este problema una y otra vez mediante técnicas que 
cambiamos y perfeccionamos de repetición en repetición . Ya es evidente aquí que, en muchos casos, "la 
práctica es un tipo particular de repetición sin repetición" y que el entrenamiento motor, si se ignora esta 
posición, es meramente una repetición mecánica de memoria, un método que lleva tiempo desacreditado 
en la pedagogía" . (11)

La naturaleza dinámica del aprendizaje de soluciones motoras es especialmente relevante en una población que cambia 
tanto como lo hacen los niños durante el tiempo que pasan en el programa CrossFit Kids. Las primeras tres figuras del 
artículo de Verkhoshansky titulado "Supermethods of Special Physical Preparation for High Class Athlete" (12) juntas 
brindan una base gráfica de la programación dentro del programa CrossFit Kids. A pesar de estar escrito expresamente 
para deportistas de élite, con un ligero cambio de perspectiva, las figuras son igualmente adaptables para su uso en 
este contexto.

Figura 1. Las tendencias en el aumento del potencial motor del organismo (N) y la habilidad del 
atleta para utilizar su (T) durante muchos años de entrenamiento; S - resultado deportivo (12, 15).
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Figura 2. Las tendencias en el aumento de la función motora principal (F) y la influencia 
de la intensidad del entrenamiento en el organismo del atleta (J) durante muchos años de 
entrenamiento; t-tiempo dedicado al entrenamiento (12, 15).
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Figura 3. Las tendencias en la mejora de la función líder (F) y el desarrollo de los sistemas 
funcionales del organismo (condicionalmente A, B y C) durante muchos años de entrenamiento; 
S - resultado deportivo (12, 15) .
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La Figura 1 muestra que el rendimiento atlético (eje X) está relacionado con el potencial motor teórico máximo (N) y qué 
parte de este potencial ha realizado el individuo (T). El rendimiento atlético no tiene por qué ser el objetivo máximo de 
CrossFit Kids; sería igualmente válido sustituirlo por el término más amplio de fitness. En cualquier caso, el objetivo es que 
tu conjunto de habilidades motoras personales alcance el potencial inherente para realizar las tareas deseadas, aunque a 
menudo se acerca a ellas de forma asintótica. Una función motora (F), o fitness en el contexto de CrossFit Kids, se mejora 
con el tiempo (T), como se muestra en la Figura 2 . Sin embargo, esta cifra sugiere que los aumentos en la intensidad (J) 
solo deben producirse en etapas posteriores del entrenamiento, una vez que una función motora se acerca a los niveles 
máximos. De manera similar, no se debe presentar la intensidad a los niños hasta que desarrollen una base sólida de 
aptitud física, mecánica del movimiento y consistencia . La Figura 3 introduce la idea de que el rendimiento deportivo (eje 
X) está correlacionado con la mejora de la función motora principal (f) para ese esfuerzo; y ese avance de otros sistemas 
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funcionales (A, B y C) respaldan al primero. De hecho, para CrossFit Kids, el fitness (o alfabetización física) se desarrolla 
y refuerza continuamente a través de interacciones complejas entre componentes subyacentes, como conjuntos de 
habilidades motoras aprendidas, tareas deseadas y entornos disponibles (o capacidades, situaciones ambientales, 
intenciones y percepciones [1]) . La práctica y la consecución de uno conduce obligatoriamente a avances en otros .

La importancia de un programa de preparación física general (GPP) como CrossFit Kids destaca por el hecho de que "la 
participación habitual en actividades deportivas organizadas no garantiza que los jóvenes estén adecuadamente expuestos 
a los componentes del fitness que pueden mejorar su salud y reducir el riesgo de lesiones" (13). Además, centrarse en un solo 
deporte puede provocar lesiones por práctica excesiva (14), mientras que practicar varios deportes puede ser beneficioso 
para la fuerza y la coordinación motora (15) . De hecho, el entrenamiento de resistencia y el programa GPP pueden prevenir 
las lesiones relacionadas con el deporte (16,17) . NASPE publicó, especialmente para los profesores de educación física, una 
declaración de principios sobre las pautas para la especialización juvenil o la participación en múltiples deportes (33), en la 
que afirmaba que la especialización tiene más riesgos que recompensas.

Dentro de CrossFit, se entiende bien que el rendimiento deportivo óptimo es la culminación de un entrenamiento adecuado 
durante una cantidad considerable de tiempo . Como se describió anteriormente en la Figura 3 (12) de Verkhoshansky, 
existen otros sistemas funcionales que sirven de apoyo para la función motora principal de un deporte. CrossFit ha 
establecido tres amplios niveles relacionados con el movimiento que proporcionan una base para el rendimiento 
deportivo: acondicionamiento metabólico, gimnasia y halterofilia (9). De nuevo, para CrossFit Kids, puede que el deporte 
no sea el objetivo final; el fitness podría considerarse un objetivo más adecuado. CrossFit Kids también sigue esta jerarquía 
en su diseño de programación. El objetivo inicial es proporcionar una base de fitness cardiorrespiratorio por medio de 
una actividad de alta intensidad relativa (y adecuada a la edad) . La fuerza se gana neuromuscularmente a través de 
movimientos gimnásticos con el peso corporal hasta que se consigan la mecánica, la consistencia y suficiente testosterona 
para garantizar el uso de un objeto externo en halterofilia.

Además de estos atributos de programación, CrossFit Kids recomienda la adición de otros dos tipos de actividad: carga de 
impacto y trabajo vestibular. Cada uno tiene conexiones claras para mejorar las habilidades atléticas, así como para mejorar 
directamente la salud .

CARGA DE IMPACTO. La formación del contenido mineral óseo alcanza su punto álgido aproximadamente a los 12–14 años, 
entre las etapas 3 y 4 de Tanner (18) . La oportunidad es mayor para las mujeres por los siguientes motivos:

"En los niños, el aumento del crecimiento y la acumulación ósea van acompañados de un aumento de la 
fuerza muscular . En las niñas, el crecimiento es más lento, pero el crecimiento y la acumulación ósea es 
desproporcionadamente mayor cuando se expresa en relación con la masa muscular. La consecuencia de 
esto es que el efecto de las hormonas reproductivas circulantes es aumentar la sensibilidad de los esqueletos 
femeninos a la carga en comparación con los masculinos . En la menopausia, la reducción de las hormonas 
reproductivas circulantes tiene el efecto contrario" (19)

De hecho, un metanálisis "respalda investigaciones previas que destacan la ventaja de realizar una actividad de 
levantamiento de peso de alto impacto en la acumulación mineral ósea durante la prepubescencia e implica que incluso los 
niveles no competitivos de ejercicio de levantamiento de peso pueden ejercer una influencia positiva en la salud ósea de 
las niñas" (20). En la Ley de Wolff se describe el proceso mediante el cual la actividad física puede traducirse en una mayor 
densidad ósea (21). Los huesos reaccionan y se remodelan de acuerdo con las fuerzas a las que se les someten; en este caso, 
se fortalecen . Los huesos pueden sentir la fuerza que se ejerce sobre ellos por la mecanotransducción (21,22) . La presión 
del líquido que hay dentro del hueso la supervisan células especializadas e indica cambios posteriores en la densidad ósea . 
Este modelo predice que "las cargas de alta frecuencia (> 30 Hz) y de baja magnitud (<1 MPa) son suficientes para provocar 
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la respuesta celular (21) . De hecho, esto es lo que se ha observado en la escala anatómica general . La carga estática del 
esqueleto no fue efectiva para inducir un aumento de la masa ósea en comparación con la carga cíclica (23) . Aunque la 
carga es un factor, la tasa de cambio de fuerza o deformación es más crítica .

Estas fuerzas se pueden aplicar en el esqueleto de las personas en las clases de CrossFit Kids sin la necesidad de una 
carga externa. Las actividades de impacto de alta frecuencia, como saltar y brincar, denominadas en sentido amplio carga 
de impacto, son un medio eficaz para provocar cambios rápidos de fuerza y quizás provocar cambios positivos (24). Sin 
una carga externa, estas actividades se autoescalan según la capacidad para reducir el riesgo de lesiones. Con respecto 
a la carga, la fase de levantamiento lenta, así como la retención estática, pueden influir mucho menos en la masa ósea 
que la descarga repentina (cambio de alta frecuencia) cuando se suelta el peso (o la carga rápida en un jerk) (23)  . Weeks 
(25,26) notó mejoras específicas por sexo en la densidad ósea después de una intervención de ocho meses de agregar diez 
minutos de saltos dos veces por semana a una clase de educación física para adolescentes . Las actividades de carga de 
impacto son una prioridad para todos los grupos de edad dentro de CrossFit Kids, por los beneficios que pueden brindar 
a un esqueleto en crecimiento, así como por las mejoras que brindan en habilidades físicas como la potencia, la velocidad 
y la fuerza .

TRABAJO VESTIBULAR . La importancia general del sistema vestibular se basa en el hecho de que evolucionó hace 
aproximadamente 500 millones de años (27). En los humanos, está compuesto por el sistema de canales semicirculares del 
oído interno con nervios eferentes que se extienden a distintas partes del cerebro, incluido el sistema límbico, el hipocampo 
y el neocórtex (27). El sistema vestibular proporciona información sobre el movimiento propio al evaluar la aceleración 
(27) . Las lesiones y disfunciones vestibulares pueden causar trastornos de movimiento, aprendizaje y ansiedad (28,29,30) . 
Cuando Franco (31) realizó exámenes vestibulares en niños con buen rendimiento y con mal rendimiento, detectó que "el 
73,3 % de los niños con un buen rendimiento escolar tenían valores normales, mientras que el 32,6 % de los niños con bajo 
rendimiento tenían resultados académicos normales" .

Dichas intervenciones en humanos, tales como la Terapia de Integración Sensorial (32), la irrigación con agua fría del 
canal auditivo externo, la estimulación eléctrica, así como los tratamientos rotacionales en animales, han sugerido que la 
estimulación vestibular podría aumentar la función cerebral (27). En parte por este beneficio potencial, la programación 
para todos los grupos de edad de las clases de CrossFit Kids contienen movimientos que estimulan el sistema vestibular, 
como por ejemplo, rodar de lado a lado o hacia adelante, piruetas, pinos, ruedas e inversiones en las anillas de gimnasia . 
Además, entrenar el sistema vestibular también puede mejorar la coordinación, el equilibrio, la agilidad y la precisión . Hay 
que implementar estos movimientos con un cuidado y una consideración general, y asegurarse de que los niños no sientan 
mareos, náuseas o miedo .
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Entrenamiento de resistencia, beneficios y cumplimiento de estándares externos

Entre los beneficios que un programa de entrenamiento de resistencia seguro puede tener en niños y adolescentes se 
incluyen los siguientes: fuerza muscular, potencia muscular, resistencia muscular, fuerza ósea, flexibilidad, agilidad, 
rendimiento físico, composición corporal, salud cardiovascular, resistencia a lesiones, bienestar psicosocial y fomento de 
hábitos de ejercicio positivos (1,2,3,4,5,6) .

Sin embargo, en la población en general, parece haber una idea oculta generalizada de que es intrínsecamente peligroso 
que los niños levanten peso . Es muy probable que esta idea comenzara en Inglaterra en 1842 y ha sido desacreditada por la 
ciencia moderna del deporte (7) . De hecho, se han publicado numerosas declaraciones en contra de este argumento, todas 
ellas respaldadas por artículos de investigación, que recomiendan el entrenamiento de resistencia en niños y adolescentes; 
entre ellas se incluyen las siguientes: American Academy of Pediatrics, National Strength and Conditioning Association, 
Canadian Society of Exercise Physiology, Australian Strength and Conditioning Association, UK Strength and Conditioning 
Association y existe un consenso internacional entre los grupos que apoyan esta idea (1,2,3,4,5,6,8,9).

Estas publicaciones sugieren que deben existir pautas específicas, así como diseños de programas subyacentes que deben 
implementarse . Las recomendaciones de seis de los artículos que abarcan los últimos doce años se recopilan en la Tabla 1 . 
La mayoría de estas referencias publicadas coinciden en general en las pautas para ejecutar un programa de entrenamiento 
de resistencia seguro y eficaz para niños y adolescentes. En virtud de lo que se discute en el curso de certificación CrossFit 
Kids, contenido en esta guía de entrenamiento o disponible en el CrossFit Journal, el programa CrossFit Kids cumple con 
casi todas las funciones recomendadas para un programa de entrenamiento de resistencia adecuado a cada edad (consulta 
la Tabla 1) .

https://journal.crossfit.com/
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GENERAL RESISTANCE-TRAINING 
PROGRAM GUIDELINES

American 
Academy of 
Pediatrics

2001

American 
Academy of 
Pediatrics

2008

Canadian 
Society for 

Exercise 
Physiology

2008

National 
Strength and 
Conditioning 
Association

2009

Faigenbaum
2010

International 
Consensus

2014

CrossFit 
para niños y 

adolescentes

Halterofilia en 
CrossFit para 
adolescentes

Autorización médica - - - - - - - - -  Solo cuando existen síntomas o una enfermedad - - - - - - - - -

Impartido por un instructor 
calificado

 � Tiene en cuenta los conocimientos, 
la madurez física y la experiencia de 
entrenamiento .

 � Sigue técnicas de entrenamiento 
adecuadas

 � Garantiza un entorno seguro

 � Ofrece una supervisión estricta

Componentes de clase y ejercicio
 � La sesión comienza con un 

calentamiento dinámico

 � Entrenamiento en días no 
consecutivos (2-3 veces/semana)

 � Entrenamiento aeróbico y de 
resistencia combinado

 � Incluir ejercicios que fortalezcan 
todos los principales grupos 
musculares

 � Efectuar rangos de movimiento 
completos .

 � Incluir ejercicios que requieran 
equilibrio y coordinación .

 � Concentrarse en una técnica 
adecuada y los procedimientos de 
entrenamiento en lugar de en las 
cargas

 � Empezar con cargas ligeras

 � Realizar 1-2 series de 8-15 
repeticiones con una carga ligera o 
moderada para aprender la técnica 
adecuada

 � Realizar 1-3 series de 1-6 repeticiones 
de ejercicios de potencia .

 � La sesión termina con una vuelta a 
la calma

Solo adoles-
centes

 � Escuchar las necesidades de los 
participantes de la clase

 � Las lesiones o enfermedades deben 
evaluarse inmediatamente antes de 
seguir con el entrenamiento

CLAVE

El recurso incorpora las pautas enumeradas en la columna de la 
izquierda
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GENERAL RESISTANCE-TRAINING 
PROGRAM GUIDELINES

American 
Academy of 
Pediatrics

2001

American 
Academy of 
Pediatrics

2008

Canadian 
Society for 

Exercise 
Physiology

2008

National 
Strength and 
Conditioning 
Association

2009

Faigenbaum
2010

International 
Consensus

2014

CrossFit 
para niños y 

adolescentes

Halterofilia en 
CrossFit para 
adolescentes

Aspectos de diseño a largo plazo
 � Evitar los levantamientos de pesos 

máximos y las competiciones de 
haterofilia hasta que se alcance la 
madurez física y esquelética

 � Educar a los atletas en los peligros 
del consumo de drogas para mejorar 
el rendimiento

 � Aumentar la resistencia (o la carga) 
gradualmente

 � Progresar gradualmente (de acuerdo 
con la capacidad) hacia movimientos 
más avanzados que mejoren la 
potencia

N/A solo dos 
levanta-
mientos

 � Variar sistemáticamente el programa 
de entrenamiento a lo largo del 
tiempo para optimizar los beneficios 
y reducir el aburrimiento

 � Utilizar registros para supervisar el 
progreso

Componentes suplementarios
 � Optimizar el rendimiento 

comentando los beneficios de 
la recuperación, la nutrición, la 
hidratación y el sueño

 � Ajustar el volumen y la intensidad a 
lo largo del año para adaptarse a los 
deportes u otras actividades

 � Crear una experiencia de ejercicio 
agradable

 � Apoyo y ánimo de instructores y 
padres

CLAVE

El recurso incorpora las pautas enumeradas en la columna de la 
izquierda

Tabla 1. En la parte superior (de izquierda a derecha) hay seis artículos sobre el diseño de programas de entrenamiento 
de resistencia de: American Academy of Pediatrics 2001 (1), American Academy of Pediatrics 2008 (2), Canadian Society for 
Exercise Physiology 2008 (3), National Strength and Conditioning Association 2009 (4), Faigenbaum 2010 (5) e International 
Consensus 2014 (6) . La columna de la izquierda contiene las pautas generales recopiladas de las seis referencias . Los títulos 
principales están en gris, con los puntos adicionales desarrollados a continuación . Las celdas verdes indican que el artículo 
en la parte superior de la columna mencionaba la incorporación del atributo de la columna situada más a la izquierda . Las 
dos últimas columnas de la derecha (resaltadas en azul) representan las clases de CrossFit Kids y Teens, así como la clase 
de halterofilia para adolescentes. Todas incluyen cierto grado de entrenamiento de resistencia. Las celdas azules debajo de 
estas dos últimas columnas indican que el atributo situado más a la izquierda se comentó en el curso de CrossFit Kids, en la 
programación de CrossFit Kids, en esta guía de entrenamiento o en el CrossFit Journal .
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El programa de CrossFit Kids se toma muy en serio estas pautas, que se centran en que los entrenadores de CrossFit Kids 
refuercen una mecánica sólida, eduquen en los comportamientos adecuados, ofrezcan oportunidades para el éxito y la 
constancia a largo plazo; y, lo que es más importante, establezcan una estructura para crear un entorno seguro.

La seguridad durante cualquier actividad física es de suma importancia, puesto que el esqueleto de un adolescente está 
todavía en fase de crecimiento . Por lo tanto, se considera inmaduro en comparación con el esqueleto de un adulto (10) . La 
capa relativamente fina de células que componen la metáfisis (placa epifisaria), donde los huesos crecen activamente, es 
susceptible de lesionarse, de hecho:

"Según los informes, las lesiones fisarias representan entre el 15 % y el 30 % de todas las lesiones esqueléticas 
en niños, y se producen con mayor frecuencia después de los 10 años de edad. El 80 % de las lesiones fisarias 
se producirán entre los 10 y los 16 años, con una edad media de 13 años" (10) .

Las lesiones de la metáfisis pueden producirse por traumatismo agudo y por estrés repetitivo, con diversos grados de 
gravedad (Salter-Harris Tipos I-V) (10,11). Los tipos I y II tienen más probabilidades de tener resultados positivos; sin embargo, 
los tipos III-V pueden poner en riesgo la futura proliferación de ese hueso sin intervención médica (10) . Faigenbaum (12) 
trata específicamente las preocupaciones por lesiones de la metáfisis en el entrenamiento de resistencia:

"Cabe destacar que no se tiene constancia de lesiones en el cartílago de crecimiento en ningún estudio 
prospectivo de entrenamiento de resistencia en jóvenes que ofrezca orientación e instrucción profesional . 
Además, no existe evidencia de que el entrenamiento de resistencia tenga un impacto negativo en el 
crecimiento en altura durante la niñez y la adolescencia. El riesgo de lesión de la metáfisis puede ser mayor 
cuando los atletas jóvenes realizan actividades de salto y aterrizaje durante la práctica de un deporte 
competitivo que induce fuerzas de reacción terrestres de hasta cinco a siete veces la masa corporal" .

Además, Myer (13) afirma que "las lesiones durante el entrenamiento de resistencia son menos frecuentes que en el 
rendimiento deportivo real" . Caine (14) y Emery (15) revisan los factores de riesgo y las incidencias en las lesiones deportivas 
que involucran a niños y adolescentes. A partir de estimaciones de 1998, el número de lesiones por práctica de halterofilia 
en los Estados Unidos que requirieron asistencia médica fue el 12,5 % de los casos presentados de fútbol y el 5 % de 
baloncesto (14) . Además, cuando se investigaron detenidamente, se constató que las lesiones que según los informes 
presentados se derivaron de un entrenamiento de resistencia, variaban en gran medida en su causa de una población 
adulta a una infantil (13). Más del 75 % de las lesiones sufridas por niños durante un entrenamiento de resistencia se 
consideran "accidentales" y se deben a pellizcos o magulladuras por acciones como dejar caer peso en las extremidades o 
tropezar (13). Por lo contrario, esta relación se invierte para los adultos; casi el 75 % de las lesiones por entrenamiento de 
resistencia están relacionadas con el esfuerzo y la degradación de la técnica, lo que resulta en esguinces o distensiones 
musculares (13) .

El programa CrossFit Kids se esfuerza por prevenir lesiones provocadas por accidentes, desarrollando activamente 
habilidades como aceptar la responsabilidad personal, trabajar de manera segura con otros, seguir las reglas y saber estar . 
Las lesiones relacionadas con el esfuerzo se reducen mediante el estricto cumplimiento de una política establecida al inicio 
del programa CrossFit Kids, "la calidad del movimiento reemplaza la carga y la intensidad", y esta misma opinión la compartió 
recientemente Faigenbaum (16) . Si bien los niños y adolescentes dentro del programa CrossFit Kids pueden levantar peso, 
moverse y jugar con distintos objetos durante el curso de una clase, cuando realizan los movimientos fundamentales 
(squat, press y deadlift), la mecánica y la coherencia con el movimiento determina la carga. Las expectativas sobre lo que 
se considera mecánica aceptable varían según la edad; siempre incluye un movimiento seguro y exige progresivamente la 
adhesión a una jerarquía de puntos técnicos de ejecución. La consistencia no solo se refiere a que se haga de forma correcta 
en todas las repeticiones, sino, lo que es más importante, al mantenimiento durante periodos de tiempo más largos . Por 
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lo tanto, los adolescentes pueden tardar semanas o meses y es posible que los participantes más jóvenes tarden meses o 
incluso años en aumentar las cargas . Por ejemplo, si hablamos de niños en edad preescolar (de tres a cinco años), aunque la 
calidad sea aceptable, la consistencia nunca alcanzará un punto que justifique el uso de ningún tipo de carga. En el caso de 
los niños (generalmente entre cinco y doce años), la mecánica y la consistencia pueden permitir la aplicación de una carga 
muy ligera . En el caso de los más mayores y adeptos en este rango de edad, la carga puede acercarse a mancuernas de 4 kg 
para front squats, algunos movimientos de empuje y cleans, mientras que pueden utilizarse kettelbells de 8 kg para hacer 
pesos muertos . Estos mismos estándares se utilizan para regular las cargas para adolescentes . A medida que mejoran la 
mecánica y la consistencia, las cargas aumentan en la misma trayectoria sin los límites superiores del grupo de edad más 
joven; la idea es que la carga esté dentro de los márgenes de un movimiento seguro y eficiente durante el periodo de tiempo 
exigido y otros factores añadidos (16). Por factores añadidos se entiende, por ejemplo, si el movimiento se realiza durante 
la práctica enfocada de alguna habilidad, durante un entrenamiento intenso o en un estado de fatiga parcial . Además, 
las cargas y las expectativas se ajustan a diario en función del estado de desarrollo (17), los periodos de crecimiento, las 
lesiones, el estado psicológico, el nivel de recuperación y muchos otros factores que pueden afectar al rendimiento . Se 
recomienda que los adolescentes no intenten realizar una sola repetición de levantamientos con el peso máximo en el 
contexto de este programa a menos que sean lo suficientemente maduros y participen en competiciones de halterofilia 
o powerlifting. A pesar del procedimiento propuesto por Faigenbaum (16) para tales pruebas, no existe evidencia de la 
necesidad de llevarlo a cabo; puede llevarse un seguimiento de la fuerza mediante mejoras en los levantamientos máximos 
que se lleven a cabo en la Clase de halterofilia de adolescentes.
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Cambios positivos en la función cerebral

Los presupuestos ajustados y la necesidad de obtener resultados académicos basados en el esfuerzo, las escuelas han 
ido deshaciéndose de la educación física y el recreo en sus planes de estudio (1) . Sin embargo, las investigaciones indican 
que la eliminación de las actividades físicas puede causar un detrimento significativo del rendimiento académico. De 
hecho, numerosos estudios vinculan un aumento de la actividad física con mejores resultados en los exámenes (2,3,4,5). 
El programa CrossFit Kids defiende el mantenimiento (e incluso la reintroducción) de la educación física y el recreo en las 
escuelas . El hecho de que tantas escuelas e incluso distritos hayan adoptado los métodos descritos en el curso de CrossFit 
Kids y este documento en sí mismo es una señal esperanzadora de que las prioridades están cambiando .

Si bien CrossFit adopta el concepto de "caja negra" basado en que no es necesario conocer el mecanismo específico a 
través del cual se producen los cambios o adaptaciones, apoya por completo las investigaciones científicas diseñadas 
para ampliar nuestro conocimiento sobre las complejidades del rendimiento humano . De hecho, se han realizado muchos 
estudios que evalúan el impacto de la actividad física en la función cognitiva . Las revisiones y los metanálisis generalmente 
encuentran una asociación pequeña pero significativa entre los dos parámetros (6,7,8). Uno de los estudios individuales 
más importantes que demostró una relación entre la función cerebral y el estado físico investigó a más de 1,2 millones de 
sujetos . En un estudio observacional, transversal, se evaluó el rendimiento físico e intelectual de los jóvenes de dieciocho 
años que ingresaron en el ejército sueco de 1950 a 1976 (9) . La aptitud aeróbica se evaluó mediante una bicicleta estática 
y la fuerza muscular isométrica se midió mediante la extensión de la rodilla, la flexión del codo y el agarre manual (9). 
“Se utilizaron cuatro pruebas cognitivas que cubrieron las siguientes áreas: prueba de rendimiento lógico, prueba verbal 
de sinónimos y antónimos, prueba de percepción visoespacial/geométrica y habilidades técnicas/mecánicas, incluidos 
problemas matemáticos/físicos” (9) . Los resultados mostraron que la aptitud aeróbica, que no la fuerza muscular, se asocia 
positivamente con las notas obtenidas en diversas pruebas intelectuales (9) . Además, aquellos individuos que mejoraron 
en mayor medida su condición física en los tres años anteriores obtuvieron notas más altas en las pruebas de inteligencia 
que aquellos cuya condición física disminuyó a partir de los quince años (9) .

Esta correlación resultante es de un estudio en un rango de edad de adolescentes mayores y evalua la función cerebral 
en categorías de conocimiento estrictamente definidas. Sibley (7) realizó un análisis más amplio de 44 estudios en edades 
de 4 a 18 años . Este metanálisis también demostró una relación positiva entre la actividad física y la función cognitiva . 
Tomporowski (3) revisa un conjunto de estudios mucho más reducido (16 en total) y los separa en tres categorías de cómo 
se midió la función cerebral: inteligencia, conocimiento o logros académicos . Las pruebas de inteligencia incluyen pruebas 
de coeficiente intelectual (CI), así como métodos de evaluación de habilidades que "requieren memoria, organización 
espacial, vocabulario y resolución de problemas" (3). Aquellos que cuantifican las habilidades cognitivas "evalúan la función 
mental en un nivel de análisis más molecular que las pruebas de CI tradicionales", por ejemplo, "atención, procesamiento de 
información, memoria de trabajo y función ejecutiva" (3) . Finalmente, el método más subjetivo, el rendimiento académico, 
se basa en ·pruebas estandarizadas, calificaciones académicas y evaluaciones de los profesores" (3).

Los resultados de los tres estudios que investigaron la inteligencia, todos de la década de 1960, fueron variados y no 
concluyentes (3) . En términos de rendimiento académico, Tomporowski (3) concluye, "en el mejor de los casos, los estudios 
revisados demuestran que el tiempo dedicado a las clases de educación física no tiene un impacto perjudicial en el progreso 
académico de los niños", pero sí mejora su salud. De hecho, este sentimiento también se observó en un estudio específico 
que involucró a estudiantes de tercer y quinto grado (10). Quizás existan las asociaciones más fuertes entre la actividad 
física y las habilidades cognitivas . Tomporowski (3) concluye:

"Los resultados de los estudios transversales indican que los niños que están en buena forma física realizan 
tareas cognitivas más rápidamente y muestran patrones de actividad neurofisiológica indicativos de mayor 
movilización de recursos cerebrales que los niños que están menos en forma. Varios experimentos a gran 
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escala ofrecen evidencias que sugieren que el entrenamiento físico ejerce efectos específicos, más que 
globales, sobre la función cognitiva de los niños . Después de un entrenamiento con ejercicios aeróbicos, el 
rendimiento de los niños mejora exclusivamente en exámenes que involucran la función ejecutiva".

Se alcanzaron conclusiones similares a partir de un estudio en el que participaron más de 4500 adolescentes del Reino 
Unido (11) . En este estudio, la actividad física se midió objetivamente mediante la recopilación de datos de acelerometría 
personal durante el transcurso de siete días y se utilizó además como un indicador de la actividad física diaria promedio . 

"Los niveles más altos de actividad física libre de intensidad moderada-alta observaron una asociación beneficiosa en el 
desempeño de tareas de atención/atención ejecutiva en los adolescentes, en particular en los hombres" (11) . Un estudio 
más reducido mostró un efecto más agudo del ejercicio; en lugar de utilizar la actividad diaria promedio, se aplicó una dosis 
de veinte minutos de caminar en cinta (12). Los niños de nueve a diez años de este estudio o caminaron al 60 % de su ritmo 
cardíaco máximo, o se sentaron en silencio. De veinte a treinta minutos después de cada una de estas situaciones, los 
niños participaron en pruebas cognitivas mientras se controlaban sus ondas cerebrales (12) . En comparación con el grupo 
de control descansado, aquellos individuos que habían hecho ejercicio habían mejorado la precisión de la respuesta en las 
pruebas cognitivas y obtuvieron una mayor amplitud medida de un componente específico de la onda cerebral llamado 
onda P3; "Se cree que la amplitud del P3 indexa la asignación de recursos de atención durante la participación del estímulo, 
por lo que una mayor amplitud indica una mayor asignación de recursos" (12) . Más allá de la observación de que los niños 
con niveles más altos de actividad física mejoraron la función ejecutiva (11,13), este estudio de caminar en la cinta sugiere 
una asociación más inmediata y posiblemente causal (12) . Finalmente, en un estudio publicado en 2011, veinte niños de 
ocho a diez años participaron en una intervención de nueve meses para mejorar su condición física (medida por VO2 máx.) 
(14) . A medida que su estado físico mejoró, también lo hicieron sus resultados en algunas de las tareas cognitivas y en 
determinadas ondas cerebrales (14) . Curiosamente, una diferencia anatómica descubierta recientemente que se observa 
en los niños de nueve y diez años de mejor estado físico es que la sustancia blanca en su cuerpo calloso (así como en 
varias otras regiones del cerebro) tenía una mayor integridad en comparación con los controles de los que estaban menos 
en forma (15) . Esta diferencia estructural plantea la posibilidad de que los niños más en forma "tengan una conducción 
neuronal más rápida entre las regiones del cerebro", lo que se traduce en una mejor función cognitiva (15) .

Aunque no se han probado mecanismos directos para estos efectos, los datos indican que tiene menos que ver con la 
genética que con el entorno (o lo que haces) . De los más de 1,2 millones de sujetos investigados en el estudio anterior, había 
1432 pares de gemelos monocigóticos (9) con ADN idéntico. El análisis de sus datos de fitness e inteligencia indicó que los 
factores genéticos solo explicaban aproximadamente el 15 % de la asociación, mientras que un entorno distinto explicaba 
el resto (9). Existen numerosas investigaciones que han comenzado a demostrar la naturaleza multifactorial de la conexión 
entre la actividad física y las habilidades cognitivas .

Uno de los efectos posteriores al ejercicio más notables en el cerebro es el aumento del crecimiento de nuevas neuronas 
(neurogénesis) en el giro dentado, una subregión del hipocampo involucrada en la memoria y el aprendizaje (16, 17, 18, 
19, 20) . La generación de nuevas neuronas es una neuroplasticidad que ha ido más allá de la simple remodelación de 
las sinapsis existentes. De hecho, la evidencia actual indica que un subconjunto de estas neuronas recién formadas son 
genéticamente distintas entre sí, así como otras neuronas en el cerebro. (21, 22); y puede "ayudar a diversificar la gama de 
fenotipos conductuales que son posibles a partir de un genoma dado" (22) .

Si bien se produce un aumento de la neurogénesis después del ejercicio, ¿qué mecanismos permiten que el sistema 
cardiovascular y la musculatura en funcionamiento envíen señales al cerebro? Es cierto que el sistema nervioso en sí mismo 
es un vínculo directo entre estos sistemas que podría utilizarse. Además, existen factores solubles que parecen mediar en 
la asociación del ejercicio y la función cerebral . El lactato, un subproducto de la glucólisis, podría ser uno de esos mensajeros 
porque es una fuente de combustible que utiliza el cerebro (23,24). Los péptidos y las proteínas específicas también pueden 
cumplir esta función (26) . La miocina es un término acuñado recientemente para describir a los mensajeros moleculares 
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que se producen y secretan en las células musculares dando como resultado efectos locales o distales . (26,27) . Algunos 
ejemplos de miocinas son: interleucina: (IL) 4, IL-6 IL-7, IL-8, IL-15, factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF), factor 
de crecimiento de fibroblastos 21, factor inhibidor de la leucemia, miostatina, quimiocina (motivo CXC) ligando 1 (CXCL1 
), calprotectina, eritropoyetina, factor de crecimiento similar a la insulina-1 (IGF-1), factor de crecimiento de fibroblastos 
básico (FGF2) y quizás irisina (26,27) . Estas miocinas son un medio de comunicación entre el músculo y los diversos tipos de 
células y órganos, que incluyen: tejido adiposo, hígado, páncreas, huesos, sistema circulatorio y cerebro (27) .

IGF-1 es una proteína ampliamente estudiada, más notablemente asociada con sus efectos sobre el crecimiento y el 
metabolismo (28). En humanos, los niveles de IGF-1 se asocian positivamente con el fitness en niños no entrenados (29); y 
a partir de estudios en animales, el IGF-1 parece mediar los efectos del ejercicio aeróbico (correr en ruedas) en el cerebro 
(30,31,32) . De hecho, incluso la inyección de IGF-1 en la periferia de las ratas puede inducir el crecimiento de nuevas 
neuronas en la región del giro dentado del cerebro (33) . Los efectos del entrenamiento de resistencia sobre los niveles 
circulantes de IGF-1 en humanos siguen sin estar claros (34,35) . Quizás el trabajo total o los grupos musculares generales 
utilizados tenga algún efecto de confusión (35) .

El BDNF también tiene efectos pleiotrópicos en todo el cuerpo y se le ha implicado en procesos biológicos tan variados como 
los ritmos circadianos, el estado de ánimo y el ritmo cardíaco (36) . Los niveles circulantes de BDNF aumentan en individuos 
que siguen un programa de ejercicio regular y después de una serie intensa de ejercicio; aunque el entrenamiento de 
resistencia carecía de resultados consistentes (37) . El ejercicio intenso y crónico también se ha asociado con mejoras en la 
función cognitiva, con la "sugerencia provisional" de que el BDNF actúa como mediador en humanos (38) basándose en 
conexiones más directas establecidas en estudios con animales (39). En humanos, el BDNF se libera como respuesta al 
ejercicio. Las señales que coordinan su liberación se están investigando activamente; incluidas las cascadas de señales que 
involucran IGF-1 (30,40) y posiblemente la irisina (41,42) . Los niveles circulantes de BDNF aumentan durante la actividad 
y disminuyen hacia los niveles de referencia durante el reposo con cinéticas variables (38,43,44,45) . La cantidad de BDNF 
liberada se correlaciona positivamente con la intensidad del ejercicio (43, 46) . Curiosamente, la infusión de lactato en el 
torrente sanguíneo de humanos en reposo también indujo un pico de BDNF transitorio (47) que parecía ser independiente 
de los cambios en el pH sanguíneo (48) . Los estudios en animales indican que el aumento del estrés y el ejercicio forzado 
reducen la cantidad de BDNF liberado y la neurogénesis del hipocampo (49,50) . Este resultado quizás permite una hipótesis 
alternativa de por qué ir en bicicleta junto a una carretera con mucho tráfico tuvo como resultado una respuesta de BDNF 
más baja que los controles (51), y respalda aún más la necesidad de hacer que cada clase de CrossFit Kids sea lo más 
divertida posible según la edad .

La interacción del estrés y el ejercicio no es unidireccional (52) . De hecho, el ejercicio y la liberación resultante de BDNF, 
así como otros factores tróficos, pueden tener actividad neuroprotectora y antidepresiva, así como mejorar la resistencia 
general al estrés (53,54,55). Los beneficios que el ejercicio puede tener sobre la neurobiología en su conjunto pueden 
llegar hasta la mejora de los síntomas del TDAH (56,57) . Por lo tanto, la inclusión del ejercicio en la vida de los niños con 
programas como CrossFit Kids es fundamental y tiene efectos importantes no solo para su salud física, sino también para 
su salud mental y cognitiva . En esta línea, se recomienda que a medida que progrese el programa, las clases de CrossFit 
Teen terminen con aproximadamente siete minutos de vuelta a la calma y estudio para aprovechar la oportunidad única de 
mejorar su rendimiento intelectual a través de cualquiera (o todos) de los mecanismos descritos anteriormente .

Además, se deben hacer intentos en cada oportunidad para evitar la erradicación de la educación física de las escuelas 
por estas mismas razones. Hay numerosos ejemplos de escuelas que han visto mejoras significativas en las notas de 
los exámenes y el comportamiento con la incorporación de más actividad física. Por ejemplo, Learning Readiness PE en 
Naperville, IL (59) o City Park Collegiate, una escuela secundaria en Saskatoon, Saskatchewan (60) . Estos ejemplos pueden 
haber influido en los fundadores de la Girls Athletic Leadership Schools (Escuelas de liderazgo atlético para niñas) en el 
desarrollo de todo su plan de estudios . Como se sugiere para programas de entrenamiento de alta intensidad (58),, el 

http://galsdenver.org
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programa de CrossFit Kids también es un mecanismo potente con el que restablecer el movimiento en el entorno escolar, 
por lo fácil que resulta implementarlo, la mejora de la forma física que supone y lo divertido que es .
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Rabdomiólisis e hiponatremia

La rabdomiólisis se define como:

"Un síndrome potencialmente mortal caracterizado por la ruptura del músculo esquelético que resulta en la 
posterior liberación de contenido intracelular en el sistema circulatorio" . (1)

La rabdomiólisis en la población adulta se ha tratado ampliamente en varios artículos de CrossFit Journal (2, 3, 4, 5) . La 
rabdomiólisis también puede producirse en la población pediátrica por una amplia variedad de causas (6,7), incluida la 
inducida por el ejercicio (8) . Se han escrito varios estudios sobre el tema (1,9,10) . El riesgo de rabdomiólisis inducida por 
el ejercicio que puede afectar a los alumnos de CrossFit Kids se reduce gracias a las medidas directas adoptadas por los 
entrenadores de CrossFit Kids . No se obliga a los grupos de preescolar y de niños a seguir moviéndose o haciendo ejercicio . 
Si deciden dejar de moverse (debido a que se encuentren cansados, incómodos o porque alguna otra cosa ha llamado su 
atención), se considera completamente aceptable y probablemente sea una señal para detener a toda la clase y pasar al 
siguiente segmento. En el caso de los adolescentes, los movimientos excéntricos con carga se reducen de forma significativa 
o se eliminan de la programación . Ejercicios como las jumping pull-ups, las carreras cuesta abajo, los kettlebell swings 
con mucho peso y las abdominales con GHD son ejemplos de movimientos cuyos beneficios de incluirse en el programa 
pueden verse superados por los riesgos que presentan. Determinadas enfermedades, medicamentos y el nivel de fitness 
también son factores que los entrenadores de CrossFit Kids deben tener en cuenta al evaluar la programación específica 
del atleta con la intención de reducir el riesgo de lesión (10) .

La hiponatremia se define como:

“Una afección que se produce cuando el nivel de sodio en sangre es anormalmente bajo . El sodio es un 
electrolito y ayuda a regular la cantidad de agua que contienen las células y la que está alrededor de ellas . 
En la hiponatremia, uno o más factores, que pueden ir desde una afección médica subyacente hasta beber 
demasiada agua durante los deportes de resistencia cardiovascular, hacen que el sodio del cuerpo se diluya . 
Cuando esto sucede, los niveles de agua del cuerpo aumentan y las células comienzan a inflamarse. Esta 
inflamación puede provocar muchos problemas para la salud, que pueden ser leves o incluso causar la 
muerte" . (13)

Lo más preocupante, en relación con la inflamación, es el cerebro. Para profundizar más en el concepto de la hiponatremia, 
su etiología, historia y prevalencia, consulta "Waterlogged" de Noakes (11) . CrossFit Kids no es un deporte de resistencia 
cardiovascular . En las clases, ninguno de los grupos de edad participa en actividades que se acerquen al periodo de tiempo 
generalmente asociado con la hiponatremia . Para reducir el riesgo de esta afección y fomentar mejores comportamientos, 
CrossFit Kids no recomienda beber una cantidad total de agua diaria ni sugiere un horario para beberla . Basándonos en el 
trabajo de Noakes (11) y Hew-Butler (12), CrossFit Kids recomienda que las personas beban cuando tengan sed y elijan agua 
en lugar de bebidas cargadas de carbohidratos y "bebidas deportivas" que contienen electrolitos diluidos .
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OPTIMIZACIÓN DEL ENTORNO DE APRENDIZAJE DEL NIÑO

Como bien saben muchos maestros y entrenadores, no se puede pensar en los niños simplemente como adultos en 
miniatura; ellos funcionan con un conjunto de habilidades y prioridades diferente al nuestro. Para cumplir con nuestro 
objetivo general de inculcar en los niños un amor por el fitness que dure toda la vida, tenemos que adaptar nuestro 
enfoque para ponernos a su nivel, no solo físicamente, sino también cognitiva y emocionalmente . El grado de variedad en 
estos parámetros tanto dentro de los grupos de edad como entre ellos hace que entrenar a niños sea la máxima expresión 
de la escalabilidad infinita de CrossFit. Si bien no existe una solución perfecta ni una receta a prueba de errores para 
el éxito, existen algunos principios rectores que te servirán de guía para mantener tu programa CrossFit Kids seguro, 
divertido y efectivo .

En este artículo, analizamos el desarrollo neurológico en que se adquieren las capacidades físicas, cognitivas y sociales en 
términos de orden y tiempo . También se comentarán distintas estrategias de aprendizaje, así como la adaptación de la 
enseñanza para maximizar el aprendizaje de todos los alumnos. A continuación, veremos cómo nuestro cerebro planifica 
el movimiento y cómo nuestro entorno sensorial influye en el aprendizaje. Finalmente, algunas recomendaciones sobre 
cómo configurar su entorno físico, optimizar la comunicación y crear una cultura de éxito en el programa de CrossFit Kids 
para atletas de distintas edades y con distintas habilidades .

CÓMO APRENDEN LOS JÓVENES: SACAR EL MÁXIMO PARTIDO DE LA NEUROPLASTICIDAD RELATIVA
La capacidad del cerebro humano para crear y cambiar las vías neuronales (una serie de células nerviosas conectadas que 
unen varias áreas del cerebro entre sí, o el cerebro con otros sistemas del cuerpo) se conoce como Neuroplasticidad . A 
medida que crecemos desde la infancia hasta la edad adulta, desarrollamos y refinamos las vías neuronales necesarias para 
realizar la gran cantidad de tareas cognitivas y físicas que la vida nos exige. El proceso inicial de aprendizaje se ha producido 
a lo largo de la historia de la humanidad de una manera increíblemente consistente, lo que nos permite establecer una 
estimación del orden y el momento relativo en el que se producirán los principales hitos del desarrollo . Comprender el 
momento y la progresión de estos hitos es extremadamente útil para determinar el estilo de formación apropiado para un 
grupo de edad determinado; sin embargo, es importante recordar que cada niño aporta su combinación única de genética 
y entorno cultural (naturaleza y educación) en cada interacción, por lo que no podemos dar por sentado que todos los 
niños vienen con exactamente el mismo conjunto de herramientas de serie.

En general, el cerebro humano desarrolla la capacidad de llevar a cabo funciones primarias como el movimiento y la 
sensación en primer lugar, seguidas de las habilidades básicas del lenguaje y, finalmente, áreas de asociación de nivel 
superior como la atención y la modulación del comportamiento (1) . Sin embargo, no puede considerarse de ninguna manera 
una progresión lineal, razón por la cual hay cambios claros en las habilidades cognitivas y motoras (de movimiento) que los 
niños demuestran a medida que crecen .

El niño en edad preescolar medio está perfeccionando las habilidades básicas de equilibrio y coordinación como correr, 
saltar y mantenerse en equilibrio sobre un solo pie . Por lo tanto, la programación para una clase de CrossFit preescolar 
se centrará principalmente en estas habilidades de motricidad gruesa básicas y posiciones estáticas para obtener una 
conciencia del propio cuerpo (planchas en lugar de flexiones y fuerza de agarre en lugar de pull ups) y el primer nivel de los 
movimientos fundamentales (air squat, deadlift y shoulder press) . Es posible que los niños en edad preescolar no tengan 

 (1) Casey, B . J ., Tottenham, N ., Liston, C ., & Durston, S . (2005) . Imaging the Developing Brain: What We Have Learned About 
Cognitive Development? TRENDS in Cognitive Sciences, 9 (3) .
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una buena conciencia de la diferencia entre hechos y opiniones, y probablemente tengan una comprensión limitada de 
las perspectivas de las personas que los rodean; aprenden habilidades sociales como cooperar y esperar su turno, pero lo 
hacen más de memoria que por una apreciación genuina de los sentimientos de los demás . Este grupo de edad tiene un 
fuerte deseo de complacer a los adultos y, a menudo, se decepcionan cuando te decepcionan a ti, por lo que necesitan un 
refuerzo suave y constante de las expectativas de comportamiento y una afirmación igualmente constante de que están 
"haciéndolo bien" . El programa CrossFit Preschool está diseñado para crear comprensión y comodidad con la estructura del 
ejercicio en grupo, en un contexto de juego y diversión, para prepararlos para las crecientes demandas físicas y cognitivas 
de los formatos de clases más avanzados .

En los años de la edad escolar (de 5 a 12 años), las habilidades físicas progresan con la exposición a una actividad motora cada 
vez más compleja . En nuestras clases de CrossFit Kids, podemos comenzar a introducir el segundo nivel de movimientos 
fundamentales (Front squat, Thruster, Push press y Sumo deadlift high pull), variar la complejidad y direccionalidad de los 
movimientos en contextos cada vez más variados y permitirles trabajar para un estado moderado de fatiga sin reducir 
drásticamente el factor "diversión" . Si bien todavía están relativamente centrados en el mundo tal y como este se relaciona 
con ellos, los niños en este rango de edad desarrollan una comprensión cada vez mayor de las perspectivas, motivaciones 
y acciones de sus compañeros . Están cada vez más desinteresados en el juego imaginativo y gravitan hacia juegos y 
deportes más competitivos . La programación en esta clase puede incluir actividades y juegos donde haya ganadores y 
perdedores (por ejemplo, pilla-pilla, juegos de equipo o carreras) . Si bien sus habilidades para afrontar problemas son 
considerablemente mejores que las del grupo de preescolares, aún pueden tener dificultades para diferenciar "no ganar" 
en un momento dado con fracasar como persona. A esta edad, el refuerzo positivo sigue siendo la herramienta más eficaz.

En todos los contextos, la adolescencia es la transición a la edad adulta. En términos de función motora, tienen las 
habilidades esenciales para realizar cualquier tarea deseada, pero deben cambiar constantemente las estrategias de 
movimiento debido a los rápidos cambios de tamaño y composición de sus cuerpos debido a la pubertad . La programación 
de la clase de CrossFit Teens incluye todos los movimientos, habilidades y ejercicios que se podrían aplicar a un cliente 
adulto típico, escalados de la forma adecuada a su nivel de habilidad ese día . Como adultos emergentes, los adolescentes 
son capaces de tener pensamientos lógicos, hipotéticos y abstractos, aunque pueden tener dificultades para separar las 
ideas de la influencia emocional. En el plano social, se están distanciando de sus padres, pero aún son muy susceptibles 
a los modelos a seguir de los adultos en sus vidas, particularmente aquellos que tienen un rol de autoridad . En la clase de 
adolescentes podemos comenzar a sacar un poco más a nuestros alumnos de su zona de confort en términos de fatiga y 
desafíos psicológicos inherentes a un entrenamiento difícil . En muchos casos, no solo nos centramos en su desarrollo físico 
como individuos, sino también como atletas en el campo del deporte y competidores en busca de éxito de todo tipo en el 
mundo que los rodea .

ESTILOS DE APRENDIZAJE COGNITIVO: NO TODOS LOS CEREBROS FUNCIONAN DE LA MISMA MANERA
Si bien estas "normas de desarrollo" son una guía realmente útil sobre cómo enmarcar de forma eficaz tus interacciones 
con los diferentes grupos de edad, no se puede infravalorar la importancia de respetar sus diferencias individuales . Al igual 
que pasa con los adultos, los niños usan múltiples sistemas sensoriales para absorber y aprender de su entorno y muchos 
de nosotros nos apoyamos más en un sistema que en los demás . Aunque sería una locura asumir un enfoque de enseñanza 
universal, resulta útil comprender cómo contribuye cada sistema a la recopilación de información para estar seguros de 
que cubrimos todos los aspectos .

discusión sobre hitos del desarrollo segunda 
referencia
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Los alumnos visuales (2) utilizan en primer lugar imágenes mentales de los eventos o palabas escritas para comprenderlos . 
Son particularmente observadores del color y generalmente se centran más si miran directamente a un orador . Una 
persona que favorece la información visual puede tener problemas para captar los matices de la comunicación verbal 
y puede distraerse fácilmente con el ruido de fondo . La pizarra es una muy buena forma de llegar a estas personas . Los 
dibujos combinados con palabras y frases clave, preferiblemente en una variedad de colores, los ayudarán a mantenerse 
centrados en la instrucción verbal . La representación visual en la pizarra debe complementarse con una demostración 
física del movimiento para que haya una representación clara de cómo debe verse el movimiento completo en tiempo real .

Los alumnos auditivos (3) suelen ser los que siempre están hablando . Como procesan la información escuchando y repitiendo 
o explicándose conceptos a sí mismos o a otros, estos niños están muy enfocados en los sonidos. Esta es una consideración 
importante durante el tiempo de instrucción . El niño que continuamente hace preguntas o grita mientras enseñas puede 
que lo haga para su propia comprensión, pero esto podría interpretarse fácilmente como un comportamiento disruptivo o 
que busca llamar la atención . Establecer una estrategia para estos niños puede ser tan simple como pedirles que levanten 
la mano o animarlos a susurrar para sí mismos en lugar de gritar . No es sorprendente que el ruido de fondo también pueda 
distraer mucho a este grupo .

Los estudiantes cenestésicos (4) no suelen disfrutar estando quietos y sentados y se les suele etiquetar como hiperactivos, 
pero puede deberse a que interactúan muy físicamente con el mundo que les rodea, tanto de forma expresiva como 
receptiva . Por lo general, comunican emociones con sus cuerpos tanto o más que con sus palabras (gestos, abrazos, etc .) 
y, de la misma forma, aprenden mejor a través del movimiento físico y la exploración. Si tienes alumnos cenestésicos en 
clase, es importante que los periodos de instrucción sean breves y directos, y que el entrenador mezcle la práctica activa 
con la instrucción verbal y visual tanto como sea posible . Otra estrategia útil es permitir que los niños más pequeños que 
no pueden sentarse quietos estén en la parte de atrás del grupo moviéndose todo lo que necesiten para mantenerse 
concentrados sin distraer demasiado al resto de la clase .

Obviamente, no es una tarea fácil tener en cuenta todos estos factores cuando se tiene a niños y adolescentes en las clases, 
pero el simple hecho de ser consciente es un gran paso en la dirección correcta. Si te esfuerzas en ofrecer experiencias 
visuales, auditivas y cenestésicas en la instrucción, puedes brindar a cualquier alumno una auténtica oportunidad de éxito. 
Ciertamente, esta es la prueba de que entrenar a los niños puede considerarse tanto arte como ciencia.

APRENDIZAJE MOTOR: ESTABLECER UNA ESTRATEGIA DE MOVIMIENTO FUNCIONAL
Para explicar con más detalle la progresión de las habilidades físicas a partir de la tabla de hitos anterior, es útil comprender 
algunos de los sistemas sensoriales clave involucrados en el desarrollo de Control neuromotor (acción combinada de los 
sistemas neurológico y musculoesquelético para producir el movimiento del cuerpo) . Puesto que, idealmente, es una 
progresión gradual de habilidades desde el nacimiento hasta la edad adulta, es valioso tener en cuenta lo que debe haber 

 (2) Fliess, S. D. (2009, marzo). What it Means to Be a Visual Learner. Consultado en Education.com:  
http://www .education .com/magazine/article/Ed_Could_You_Write_Down/ , consultado en enero de 2016 .

 (3)  Hutton, S. (2013, septiembre). Helping Auditory Learners Succeed. Consultado en Education.com:  
http://www .education .com/magazine/article/auditory_learners/—consultado en enero de 2016

 (4)  Hutton, S. (2013, agosto). Helping Kinesthetic Learners Succeed. Consultado en Education.com:  
http://www .education .com/magazine/article/kinesthetic_learner/—consultado en enero de 2016

http://www.education.com/magazine/article/Ed_Could_You_Write_Down
http://www.education.com/magazine/article/auditory_learners/
http://www.education.com/magazine/article/kinesthetic_learner/
http://www.education.com/magazine/article/Ed_Could_You_Write_Down/
http://www.education.com/magazine/article/auditory_learners/
http://www.education.com/magazine/article/kinesthetic_learner/
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sucedido antes de que los niños entren por la puerta de nuestro programa de CrossFit Kids (5) . Ten en cuenta que estas son 
definiciones simplificadas de procesos muy complejos por mantener la brevedad y favorecer la legibilidad. (6) .

El  Sistema vestibular es la forma que tiene el cerebro de relacionarse con la gravedad y, en consecuencia, la velocidad y 
dirección del movimiento . Una serie de canales llenos de líquido con proyecciones internas llamadas células ciliadas que 
residen en el oído interno brindan al cerebro información sobre la posición y el movimiento de la cabeza . Por ejemplo, 
si estás saltando en un trampolín, el sistema vestibular le está dando al cerebro información constante sobre en qué 
dirección se inclina o se mueve el cuerpo para que pueda ajustarse adecuadamente para evitar que te caigas .

Con aproximadamente dos meses de edad, los bebés comienzan a demostrar reflejos laberínticos que alteran la posición 
del cuerpo en respuesta a la gravedad . Estas habilidades continúan emergiendo a medida que el bebé desarrolla la 
fuerza y la coordinación para lograr posturas más desafiantes como sentarse, ponerse a cuatro patas (sobre manos y 
rodillas) y ponerse de pie . Es importante comprender la codependencia de estos fenómenos . Sin una función vestibular 
adecuada, estas posiciones no se pueden lograr debido a la pérdida del equilibrio . Sin embargo, si no intentan alcanzar 
estas posiciones a través del ensayo-error, los bebés no desafían al sistema vestibular para desarrollar este nivel de 
comunicación con el cerebro . A medida que los niños alcanzan nuevos hitos motores (sentarse, ponerse de pie, caminar, 
correr, saltar, etc .), la cantidad de información que el cerebro debe procesar y asimilar aumenta y el impacto de cualquier 
deficiencia también aumenta.

El Sistema somatosensorial hace referencia a los receptores neurológicos de la piel y los tejidos blandos del cuerpo que 
proporcionan información al cerebro sobre la presión que se aplica a ese tejido . Si estás de pie en medio de una habitación, 
los receptores somatosensoriales de los pies informan a tu cerebro de cuánta presión ejerce el suelo sobre ti . ¿Tu peso se 
distribuye uniformemente sobre la planta del pie o está más hacia un lado, los dedos de los pies o los talones? Si estás 
sujetando algún objeto o estás apoyando contra algo, los receptores en esas áreas del cuerpo también ofrecen información 
para ayudar al cuerpo a mantenerse en equilibrio .

La información somatosensorial es fundamental para la estrategia de movimiento temprano . Los recién nacidos tienen 
poco o ningún control volitivo sobre el movimiento o la posición de sus cuerpos . Inicialmente, deben permanecer en la 
posición en la que estén hasta que alguien los mueva . Los niños pequeños son, sin embargo, vehículos de descubrimiento . A 
medida que mejora la agudeza visual y los bebés comienzan a ser capaces de ver lo que sucede a su alrededor, la curiosidad 
toma el control . Se impacientan con cualquier cosa que se encuentre en su campo visual e intentarán moverse para buscar 
algo más . En la posición decúbito prono (bocabajo sobre el estómago), los receptores somatosensoriales de los brazos, el 
pecho y las piernas les dan información sobre la superficie de apoyo y comienzan a empujar con los brazos para intentar 
levantar la cabeza del suelo y mirar a su alrededor . Su recompensa es una visión completamente nueva del mundo, que 
motiva la práctica repetida hasta que dominan la habilidad . El aprendizaje progresa para incluir la comprensión del cambio 
de peso para descargar una extremidad con el fin de alcanzar o rodar, o llegado el caso, dar un paso, correr y saltar.

La definición del Sistema propioceptivo es un tema controvertido. La definición formal incluye múltiples tipos de información 
sensorial que se origina en estructuras más profundas dentro del cuerpo, todo lo cual contribuye al control postural y la 
estabilidad articular. La definición más comúnmente utilizada en entornos clínicos es que los propioceptores transportan 
información sobre la posición de la articulación y la presión relativa dentro de la articulación. En este contexto, usaremos la 

 (5) Bly, L. (1983). The Components of Normal Movement During the First Year of Life and Abnormal Motor Development. 
Neuro-Developmental Treatment Association, Inc .

 (6) Brown, K. (2008). Neuromotor Development: Bridging the Gap Between Illness and Fitness. CrossFit Kids Magazine. 
Número 32 .
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última definición. Las cápsulas articulares y los ligamentos proporcionan estabilidad estructural a las articulaciones, pero 
son insuficientes para prevenir por completo el movimiento excesivo que puede causar pérdida del equilibrio o lesiones. 
Los propioceptores desencadenan una activación rápida de los músculos que rodean la articulación para compensar las 
fuerzas asimétricas en la superficie de la articulación (7) . Una analogía sencilla de cómo se desarrolla este mecanismo es 
aprender a montar en bicicleta . En principio, supone un desafío mantener la bicicleta en la mitad correcta de la carretera . 
Sin embargo, con la práctica, se desarrolla la capacidad de hacer pequeñas correcciones, esencialmente subconscientes, 
en la dirección para mantener la bicicleta en movimiento en una línea relativamente recta . Los propioceptores funcionan 
de manera similar, mediante pequeñas correcciones rápidas para mantener las articulaciones alineadas y equilibradas . 
En el desarrollo de la primera infancia, la información propioceptiva se utiliza de la misma manera que la información 
somatosensorial. A medida que el bebé experimenta con la causa y el efecto de varios movimientos, el cerebro integra 
información propioceptiva relacionada con estos movimientos y ayuda a formular estrategias de movimiento más 
complejas en el futuro .

Todos los términos anteriores contribuyen a crear una conciencia corporal general, que se define vagamente como una 
comprensión de dónde está el cuerpo en el espacio. Es el conocimiento de los límites externos y la orientación relativa de 
las partes del cuerpo entre sí . Si bien esto parece intuitivo y obvio, es sorprendente cuántos niños y adultos tienen poca 
conciencia de su propia forma física .

Hasta ahora, solo hemos tratado el lado sensorial del control neuromotor . El cerebro utiliza toda la información anterior 
para determinar qué debe hacer el cuerpo en un momento dado para realizar una tarea determinada. A menos que exista 
alguna disfunción subyacente, el cerebro lo hace de manera muy eficiente. Luego envía un mensaje, a través del sistema 
neurológico, a los músculos correspondientes para lograr la acción deseada . La capacidad de activar la combinación correcta 
de músculos en el momento e intensidad relativos ideales se conoce generalmente como coordinación . El desarrollo del 
movimiento coordinado en la primera infancia es objeto de un amplio debate. Una teoría que se expande fácilmente en 
la niñez y la edad adulta es que el movimiento coordinado es el resultado de que el cerebro elige el camino más eficiente 
en función del conjunto de restricciones internas y externas que existen en ese momento (8)  (9) All of the above factors, 
combined with bunch of the other 10 General Physical Skills (10) trata las principales limitaciones internas en la coordinación 
de un movimiento o tarea determinada .

Las restricciones externas representan el entorno en el que se produce el movimiento e incluirían aspectos como la 
firmeza o uniformidad de la superficie de apoyo, las distracciones auditivas o visuales, el peso y el tamaño del objeto que 
se va a mover, la velocidad y la dirección en la que debe ir, etc . En un momento dado, el cerebro determina la solución de 
movimiento más eficiente basándose en su comprensión de las limitaciones internas y externas existentes. Con el tiempo 
y la experiencia, el cerebro aprende a anticipar los requisitos de movimiento en función del contexto, lo que conduce al 
desarrollo de patrones de reclutamiento motor universal; Rodolfo Llinás los llama patrones de acción fijos (11) y en CrossFit 
nos gusta referirnos a ellos como movimientos funcionales (12) . A medida que los niños aprenden a hacer sentadillas, 

 (7) Riemann, B. L., & Lephart, S. M. (2002). The Sensorimotor System, Part 1: The Physiologic Basis of Functional Joint 
Stability. Journal of Athletic Training , 37 (1), 71–79.

 (8) Shumway-Cook, A.y Woolacott, M. H. (1995). Motor Control: Theory and Practical Applications. Williams and Wilkins.

 (9) Newell, K. (1986). Contstraints on the Development of Coordination. In M. Wade, & H. Whiting (Eds.), Motor 
Development in Children: Aspects of Coordination and Control (pp. 341–360). Kluwer Academic Publishers.

 (10) CrossFit, LLC. (2002, October). What is Fitness. CrossFit Journal. Consultado en library.crossfit.com:  
http://library.crossfit .com/free/pdf/CFJ-trial .pdf, página 4 . — consultado en enero de 2016

 (11) Llinás, R. R. (2001). I of the Vortex, From Neurons to Self. MIT Press. Pág. 133.

 (12) Glassman, G. (2007). Understanding CrossFit. CrossFit Journal (56).
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levantamientos, empujes y saltos dentro de nuestro programa de CrossFit Kids, están enseñando a sus cuerpos cómo 
moverse de manera segura y eficiente en el juego, el deporte y la vida.

El impacto de la tecnología moderna en las demandas físicas de nuestras vidas se está volviendo evidente en las tendencias 
de salud relacionadas tanto con niños y adolescentes como con los adultos . La obesidad, la diabetes tipo II, el retraso 
de la motricidad gruesa, el trastorno del procesamiento sensorial y los trastornos de atención y del comportamiento 
pueden estar relacionados con una reducción de la actividad física y el juego . Es importante tener en cuenta que los 
hitos y las progresiones que hemos comentado anteriormente se basan en la suposición de que los niños reciben una 
cantidad adecuada de interacciones físicas, sociales y cognitivas . La realidad es que muchos no lo hacen y, a menudo, es 
necesaria la intervención de un médico para que los niños vuelvan a adoptar hábitos saludables . En todos los grupos de 
edad, el programa de CrossFit Kids está orientado a ofrecer experiencias adecuadas a cada edad diseñadas para facilitar la 
progresión normal de estos hitos .

OPTIMIZACIÓN DEL ENTORNO FÍSICO
Desarrollar la cultura que quieres ofrecer en tus clases te prepara para un éxito a largo plazo. Cabe destacar algunas 
consideraciones importantes para estructurar las clases y distribuir el espacio que realmente pueden optimizar las 
oportunidades de aprendizaje y diversión .

Un aspecto fundamental es asegurarse de que los alumnos estén agrupados conforme a su madurez física, cognitiva y 
emocional, y de esos tres valores, el desarrollo físico sea posiblemente el menos relevante . Por lo general, es más fácil 
escalar para un niño o adolescente que tenga una baja condición física o falta de acondicionamiento que ayudar a alguien 
que no comprenda el nivel de la instrucción o que no pueda manejar el contenido social/emocional del grupo . Es importante 
señalar que el desarrollo en estas áreas no puede considerarse lineal . Es probable que haya una variedad considerable 
en cada uno de estos tres parámetros dentro de un grupo de edad determinado o incluso una desviación considerable 
entre la madurez relativa en cada área de un niño determinado . Organizar a los niños en una clase según el punto en 
el que se encuentran como individuos, en lugar de simplemente por la edad que tienen, les permitirá sentirse mejor y 
probablemente conseguirá que les vaya mejor . Dicho esto, hemos creado algunos grupos de edad generalizados, a los que 
nos referiremos como Preescolar (de 3 a 5 años), Niños (de 5 a 12 años) y Adolescentes (de 12 a 18 años) durante el curso 
de CrossFit Kids . Esto debe considerarse como una recomendación general en lugar de una prescripción de inclusión o 
exclusión. Aviso: Puede ser tentador combinar grupos de edad para optimizar tus recursos y atender la demanda potencial 
de ofrecer clases para jóvenes . Sin embargo, y teniendo en cuenta los hitos del desarrollo comentados en las páginas 36 
y 37, está claro que sería muy difícil mantener un ritmo de aprendizaje adecuado a la edad en una gama tan amplia de 
habilidades y es probable que el resultado sea una pérdida del interés de los niños que se encuentren en ambos extremos 
del rango de edad .

Los beneficios de entrenar a grupos pequeños, especialmente al principio, también merecen comentarse. El grado de 
exigencia que puede tener para ti como entrenador en términos de la cantidad de atletas que estás intentando entrenar 
a la vez, las necesidades potenciales de material para esos atletas y las oportunidades mencionadas anteriormente para 
la variedad en el desarrollo mejoran considerablemente si mantienes grupos pequeños al principio . Averiguar el ritmo de 
la clase, descubrir las motivaciones particulares de los niños y construir una base de conocimientos de los movimientos 
de CrossFit, así como su lengua vernácula llevará tiempo (y mucha, mucha paciencia), por no mencionar que, cuantos 
más niños tengas en un espacio determinado, sean de la edad que sean, tendrás también más oportunidades de 
distracción. Idealmente, el crecimiento orgánico del programa refleja el número y las habilidades relativas de tu personal 
de entrenamiento para que uno nunca supere al otro . Es cierto que en la mayoría de los entornos académicos no es posible 
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limitar el tamaño de la clase, pero para aquellos que tienen la posibilidad de comenzar con 3-5 estudiantes en uno de los 
tres grupos de edad, esto sería lo más recomendable .

La siguiente tabla incluye las proporciones ideales sugeridas de entrenadores y atletas para los distintos grupos de edad 
y algunas recomendaciones generales de equipo a medida que configuras tu programa. Es importante tener en cuenta 
que para que un programa de CrossFit Kids tenga éxito no es necesario disponer de mucho material. Sin embargo, estos 
elementos aumentarán tus opciones de programación y el desarrollo de habilidades .

Edades Ratios Recomendaciones de material

Preescolar 3-5 años 1:5 Conos, cuerdas, balones, colchonetas, barras de tracción ajustables

Kids 5-12 años 1:10 + Mancuernas ligeras, Kettlebells, Balones medicinales

Adolescentes 12-18 años 1:15 + PVC, barras, otro material para adultos

Puedes encontrar casi cualquier material que se te ocurra en Internet (si buscas, por ejemplo, "combas para niños" en 
Google), pero aquí te recomendamos algunos sitios web específicos:

• Sportime (13)— www .sportime .com
• S&S Discount (14)— Suministros para deportes, juegos y educación física—www .ssww .com/sports-pe-recreation/
• Rogue (15)— www.roguefitness .com

Además de configurar la estructura de las clases para obtener el mayor éxito posible, la forma en que usas el espacio de 
entrenamiento también es importante; esfuérzate por minimizar las distracciones. Si es posible programar las clases para 
los más jóvenes en algún momento en que no haya nadie más en el gimnasio, sin duda eso facilitará las cosas . Puede que 
esta no sea una expectativa muy realista para muchos afiliados que ya cuentan con un programa completo de clases para 
adultos; por eso es fundamental sacar el máximo partido de la situación en la que te encuentras. Se pueden usar conos 
de tráfico o material de gran tamaño para separar físicamente las clases de los más jóvenes de las del resto. Durante las 
fases de instrucción, procura situarte tú o la demostración que tengas que hacer de modo que los niños estén de espaldas 
al resto de la sala . Asegúrate de que el material pesado o suspendido esté fuera de su alcance en el espacio en el que se 
encuentren y procura establecer reglas claras sobre qué material pueden tocar los niños y cuándo pueden hacerlo . Es 
muy recomendable enviar una carta a los padres, en la que les expliques los objetivos, el enfoque del entrenamiento y las 
reglas tanto para los participantes como para sus padres. Establecer las expectativas de manera proactiva puede ahorrarte 
algunas conversaciones incómodas o difíciles cuando surjan complicaciones .

ESTILOS DE ENSEÑANZA EFICACES
La mejor información del mundo pierde valor si el público al que va dirigida no la comprende o no está escuchando . En 
consecuencia, la forma en que enseñas dentro de las clases es fundamental para la posterior absorción y retención del 
mensaje. Ya hemos hablado de la importancia de dirigirnos a nuestros aprendices visuales, auditivos y cinestésicos; ten 
en cuenta que la edad también es un factor . A medida que los niños crecen, el método de comunicación que da mejores 

 (13) S&S Discount: Suministros para deportes, juegos y educación física— http://www .ssww .com/sports-pe-recreation/—
Consultado en enero de 2016

 (14) Sportime— www .sportime .com—Consultado en enero de 2016

 (15) Rogue— www.roguefitness .com—Consultado en enero de 2016

http://www.sportime.com
http://www.ssww.com/sports-pe-recreation/
http://www.roguefitness.com/
http://www.ssww.com/sports-pe-recreation/
https://store.schoolspecialty.com/OA_HTML/xxssi_ibeCategoryPage.jsp?docName=V700838&minisite=10206
http://www.roguefitness.com
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resultados cambia considerablemente . Por ejemplo, las palabras que riman y los sonidos de animales generalmente son 
atractivos para el grupo preescolar, pero pueden resultar desagradables para los niños mayores y los adolescentes . Por 
otro lado, el sarcasmo puede ser muy útil para desarmar a los adolescentes, pero podría ser muy confuso para un niño de 
tres años . Utilizar un lenguaje adecuado a cada edad transmite respeto por su perspectiva del mundo y es fundamental 
para establecer una comunicación efectiva con los atletas .

Una verdad universal que se aplica a todos los grupos de edad es el valor de centrarse en lo positivo; casi todo el mundo 
responde bien a los elogios genuinos . Si bien la mayor parte de la comunicación debe centrarse en decirles a los niños cómo 
moverse correctamente, centrarse únicamente en los estándares de movimiento puede dificultar que sigan interesados 
en el proceso de aprendizaje. Si, en cambio, nos esforzamos por reconocer sus éxitos, es decir, "Estás manteniendo los 
talones pegados al suelo . Muy bien" o "¡Muy bien, eso sí que son unos codos rápidos!", abre la puerta a cualquier señal o 
corrección que siga . Ahora están interesados en saber qué pueden hacer para conseguir que les felicites . Además, cuando 
corriges algo, es más eficaz decirles algo breve y específico de cómo quieres que se muevan en lugar de decirles que dejen 
de hacer lo que estén haciendo mal . Por ejemplo: "Mantén los brazos estirados mientras estés de pie", probablemente les 
ofrezca un camino mucho más claro hacia cómo hacerlo bien en el inicio de un Med Ball Clean que "no dobles los brazos" . 
Cuando observes que alguien se esfuerza en realizar una tarea, asegúrate de elogiar ese esfuerzo, y cuando lo hagan bien, 
tienes que decírselo .

La misma estrategia se puede aplicar para influir en los comportamientos, tanto positivos como negativos, que se producen 
durante la clase y, con suerte, fuera de ellas . Las interrupciones, el comportamiento irrespetuoso, hacer trampas, etc . 
son cosas inevitables cuando se trabaja con los más jóvenes . La forma en que decidas lidiar con ellos determinará si son 
contratiempos ocasionales u obstáculos importantes para que consigas tu objetivo. Para explicar esto con más detalle, 
volvamos al tema de la psicología del aprendizaje y las ideas de B .F . Skinner sobre el Condicionamiento operante (16) . 
Reforzar los comportamientos que quieres ver (esfuerzo, calidad de movimiento, respeto por los demás) a través de elogios 
y oportunidades para avanzar deja claro cómo tener éxito en tus clases. Condenar abiertamente los comportamientos que 
no queremos ver o castigar esos comportamientos (particularmente con ejercicio) puede tener un impacto profundamente 
negativo en el factor "diversión" de tus clases . Cuando un niño o adolescente muestra un comportamiento negativo, a 
menudo es un intento de llamar la atención del entrenador o de sus compañeros . Al prestar atención a esa persona, 
estás, en efecto, reforzando el comportamiento negativo . Castigar abiertamente el comportamiento con ejercicio, es decir, 
decirle que haga burpees o la infame solución de "salir a correr", no solo serviría para fomentar una relación negativa 
entre el entrenador y el atleta, sino que también podría llevar a una asociación a largo plazo de ese ejercicio (o quizás todo 
ejercicio) con meterse en problemas y ser infeliz, que es exactamente lo opuesto a combinar el fitness con la diversión. Si un 
comportamiento resulta molesto pero supone un obstáculo significativo para el resto de la clase, la mejor solución puede 
ser simplemente ignorarlo y continuar alabando a los estudiantes que están demostrando el comportamiento deseado . 
Supongamos que un niño de 10 años está haciendo la mitad de las repeticiones indicadas en un intento de impresionar 
a todos para terminar el primero, pero no obtiene ningún reconocimiento por hacerlo . Mientras espera a que todos los 
demás terminen, observa que el resto de la clase recibe mucha atención y elogios por el esfuerzo y la buena mecánica . 
Con el tiempo, aprende lo que tiene que hacer para sentirse incluido en ese grupo . Es posible que una niña de 5 años de la 
clase de preescolar tenga un berrinche cada vez que no sea la primera de la fila. El entrenador la lleva al final de la fila sin 
inmutarse y después elogia al grupo por esperar pacientemente en la fila durante toda la clase. En algún momento, es más 
que probable que la pequeña se dé cuenta .

 (16) McLeod, S. (sin fecha). Skinner- Operant Conditioning. Consultado en SimplyPsychology.org:  
http://www .simplypsychology .org/operant-conditioning .html
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Si todo lo demás falla, y el comportamiento debe abordarse abiertamente con un niño de la clase de preescolar o de niños, 
se recomienda aplicar el siguiente enfoque de tres niveles:

• Primero, hazle saber al niño cuál es el comportamiento deseado, es decir, "Necesito que estés callado mientras 
explico el ejercicio para que todos lo puedan escuchar y entender. Si tengo que volver a decírtelo, tendrás que 
estar sentado hoy durante el primer minuto del juego" .

• Si continúa, cumple con la consecuencia y hazle saber al niño que se perderá el primer minuto del juego .
• Si continúa más allá de eso, es posible que el niño deba irse con sus padres .

Con los adolescentes suele funcionar mejor un enfoque más estricto . Una buena regla general es tener claras tus 
expectativas de comportamiento y luego ser coherente en la forma en que tú decides lidiar con el incumplimiento. También 
puede ser muy buena idea resumir todas las directrices de comportamiento en la carta que escribas a los padres para que 
las familias comprendan las expectativas de la clase y puedan apoyarte mejor en tus esfuerzos.

Ofrecer opciones en lugar de ultimátums o rechazos también es una forma muy efectiva de guiar el comportamiento en la 
dirección que te hayas marcado . (17) . Como maestros, entrenadores y, en mayor medida, como padres, es fácil descubrirse 
emitiendo un flujo constante de cosas que no deben hacerse a los niños bajo tu cuidado. Esfuérzate por ofrecerles opciones 
viables de lo que pueden hacer . Cuando los niños lleguen al gimnasio antes de la clase, diles dónde pueden estar y qué 
pueden tocar. Si puedes, dales más de una opción; puede que tu gimnasio tenga un área de juego específica y un área 
para sentarse lejos del espacio de entrenamiento en la que puedan estar de manera segura . Si en ese momento no se está 
dando ninguna clase, déjales jugar con algunos materiales que sean seguros en el espacio del gimnasio: balón prisionero, 
saltar a la comba, bailar el hula-hop, etc . Si enseñas en algún centro escolar, puedes permitirles tirar algunas canastas o 
sentarse en las gradas hasta que suene el timbre . Es muy probable que, en algún momento, tengas a algún niño en las 
clases que tenga dificultades para cumplir con las reglas o que trate de negociar con los entrenadores para cambiar a una 
actividad que prefiera. Darle opciones puede ser una forma eficaz de reconducir el comportamiento. Es posible que algún 
alumno de tu clase no quiera usar un balón de espuma en lugar de un balón medicinal para hacer Wall Balls; es posible que 
si le dejas elegir el color del balón, lo distraiga y quiera volver a participar en el ejercicio . En algunos casos, es tan sencillo 
como ofrecer a los niños la oportunidad de sentarse y observar la actividad que se resisten a realizar . A menudo, los 
niños se dan cuenta al poco tiempo de que es más divertido hacer la actividad que mirar y vuelven a participar por propia 
voluntad . Las opciones les dan tanto a los niños como a los adolescentes una sensación de autonomía frente a la sensación 
de que se les diga qué tienen que hacer . Siempre que des opciones que sean aceptables para tu, todos ganan .

TRABAJAR CON PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES
Debido a la escalabilidad infinita de CrossFit, el programa de CrossFit Kids tiene la capacidad única de adaptarse a las 
necesidades de niños que tengan discapacidades físicas, cognitivas y conductuales . De la misma forma en que podemos 
adaptar un entrenamiento como "Fran" para que sea seguro y beneficioso para cualquier persona, desde un octogenario 
hasta un atleta profesional, podemos adaptar cualquier entrenamiento de CrossFit Kids a un niño o adolescente que tenga 
necesidades especiales . Si tienes la oportunidad de trabajar con niños con necesidades especiales, deberías aprovecharla, 
pero primero tendrás que hacer algunos deberes . Aprende todo lo que puedas sobre esa discapacidad en particular y 
cómo podría afectar a las decisiones de programación en términos de eficacia y seguridad. Los padres generalmente son 
expertos en la situación médica de su hijo y saben qué puede y qué no puede hacer, por lo que puedes empezar por ahí.

 (17) Foster Cline, M . y Fay, J . (1990, 2006) . Parenting with Love & Logic . Piñon Press .
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Es muy posible ofrecer un complemento eficaz a cualquier tratamiento clínico que esté recibiendo un niño con discapacidades 
físicas en las clases de CrossFit Kids . Muchos niños con discapacidades crónicas solo tienen acceso a tratamientos clínicos 
durante periodos de tiempo intermitentes. Un programa bien implementado podría ser una excelente manera de minimizar 
la cantidad de "tiempo perdido" entre las fases del tratamiento o incluso para seguir haciendo progresos . A continuación, se 
incluyen algunos términos básicos que se utilizan para describir aspectos comunes de las discapacidades físicas y de qué 
forma afectan a tus decisiones de programación .

• Hipertonía es una enfermedad provocada por una disfunción en el sistema nervioso central (cerebro y médula 
espinal) que resulta en una respuesta neuromuscular hiperactiva y una mayor resistencia al estiramiento 
muscular . Clínicamente, se suele hacer referencia a ella como "espasticidad" o "tono alto" y es esencialmente 
una contracción muscular involuntaria fluctuante o perpetua. A pesar de este estado de activación muscular 
casi constante, las personas con hipertonía suelen presentar una contracción voluntaria muy débil de los grupos 
musculares afectados, así como de los grupos musculares que mueven la articulación en la dirección opuesta . 
Recomendación de programación: Ejercicios de cadena cerrada (conectados a una superficie, no libres) dirigidos 
a los músculos que trabajan en el sentido opuesto a los músculos afectados . Por ejemplo, si un individuo tiene un 
aumento del tono del bíceps, las flexiones o planchas elevadas desafiarían al tríceps al tener que soportar el peso, 
pero mantendrían la intensidad relativa del ejercicio en un nivel apropiado .

• Hipotonía es una afección sintomáticamente opuesta a la hipertonía y puede producirse por una amplia 
variedad de problemas médicos . Las personas con un tono muscular bajo tienen una comunicación lenta o 
ineficaz entre los nervios y los músculos, lo que conduce a un reclutamiento muscular deficiente, una menor 
estabilidad articular, un equilibrio y coordinación reducidos y, como resultado, un mayor riesgo de lesiones . 
Recomendación de programación: Muchos ejercicios de estabilización de la zona media . Los ejercicios de 
mantenimiento de una posición estática serán un verdadero desafío, pero muy beneficiosos, así que busca una 
forma de hacerlos divertidos (piensa en una competición de planchas, por ejemplo) .

• Paraplejia hace referencia a la disminución de la capacidad de movimiento o de la recepción de información 
sensorial en la mitad inferior del cuerpo . La pérdida sensomotora puede ser total o parcial . 
Recomendaciones de programación: Dependiendo del nivel de la lesión, la persona puede o no sentarse sin 
apoyo . Si puede sentarse, pídele que se siente sin respaldo para que los ejercicios de la parte superior del cuerpo 
aumenten el trabajo en la zona media . Si la persona usa una silla de ruedas para moverse, las transiciones 
para sentarse y levantarse de la silla podrían ser un sustituto adecuado de los squats (asegúrate de los frenos 
estén activados)

• Tetraplejia hace referencia a la disminución de la función sensomotora de las extremidades superiores e 
inferiores y, a veces, también la cabeza y el cuello . 
Recomendaciones de programación: Debido a que esta situación limita prácticamente el uso de todo el cuerpo, 
es una de las pocas que puede ser muy difícil de adaptar dentro de un programa. Sin embargo, los beneficios 
sociales de la inclusión podrían superar el impacto fisiológico mínimo que cabría esperar, por lo que el esfuerzo 
vale la pena .
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Para obtener más información sobre cómo trabajar con personas con discapacidades físicas, el Crossroads Adaptive 
Athletic Alliance (18) puede ser gran recurso . Las instalaciones de rehabilitación pediátrica locales también podrían ser una 
fuente de oportunidades didácticas .

Los niños y adolescentes con retrasos cognitivos pueden tener dificultades para seguir el ritmo y las exigencias de la clase 
generalmente asociadas con su grupo de edad. Adaptar la complejidad de los movimientos o simplificar el esquema de 
repeticiones para ese atleta lo ayudará a poder seguir la clase . Por ejemplo: Si el entrenamiento en tu clase de adolescentes 
es 15-12-9 pull-ups y hang squat cleans, una adaptación adecuada podría ser 10-10-10 pull-ups y front squats . En algunos 
casos, una buena solución podría ser pasar al atleta a una clase de un grupo de menos edad . A menudo, en estos casos, 
la madurez cognitiva y la madurez emocional van de la mano . Un niño de 14 años con síndrome de Down puede sentirse 
más cómodo y divertirse más en una clase de niños que en el programa de adolescentes . Obviamente, la conciencia de 
seguridad relativa y el tamaño del alumno son aspectos importantes que deben tenerse en cuenta al planificar juegos y 
entrenamientos en equipo .

Para los niños y adolescentes diagnosticados con trastornos del comportamiento o trastornos del espectro autista 
puede resultar un auténtico desafío participar en actividades en grupos grandes como deportes recreativos y las clases 
tradicionales de educación física . Esto se debe en parte a su perspectiva única del mundo que los rodea y también a la 
prevalencia de problemas de procesamiento sensorial (19) de este tipo de personas . La previsibilidad y escalabilidad del 
formato de CrossFit Kids adecuado a la edad puede permitir que estos niños participen sin sentirse sobrestimulados . Cada 
parte de la clase se desarrolla en un orden coherente y durante una cantidad de tiempo relativamente constante, por lo 
que se puede anticipar . Al darles permiso a los niños para que dejen de entrenar si se sienten cansados, abrumados o si 
simplemente necesitan un poco de espacio, les permites decidir cuándo quieren salir de su zona de confort en lugar de 
obligarlos a entrar en un entorno potencialmente estresante . De todos los tipos de necesidades especiales que los niños 
pueden traer a tus clases, aquellos con problemas de conducta pondrán más a prueba tu paciencia y creatividad, pero 
también serán los que te ofrezcan una mayor satisfacción personal .

De todos los beneficios para la salud posibles que tiene proporcionar un entorno seguro, divertido y atractivo para que 
los niños con necesidades especiales participen en actividades de ejercicio, el mayor premio son las ventajas sociales y 
emocionales de la inclusión . Muchos de estos niños pasan gran parte de su vida en entornos clínicos trabajando codo 
con codo con los médicos, terapeutas y otros profesionales médicos . Si bien no se puede sobrestimar el valor de estas 
intervenciones, en algún momento, inevitablemente, puede comenzar a resultar aburrido . Tu programa de CrossFit Kids 
podría ser una de las primeras oportunidades para que jóvenes con necesidades especiales y sus familias experimenten 
algo de normalidad; un lugar donde puedan tener interacciones sociales típicas con su grupo de compañeros y simplemente 
conseguir ser un niño .

CONCLUSIÓN
Al final, la clave del éxito de un programa de CrossFit Kids es encontrar al entrenador adecuado para el trabajo y ofrecerles 
la formación necesaria que necesitan para prosperar . Comprender las diversas etapas del proceso de desarrollo y los 
factores que influyen en gran medida en el aprendizaje es la base sobre la que se construye todo. Un entrenador que 
aúne la paciencia, el entusiasmo y la flexibilidad para adaptarse a las distintas perspectivas y las necesidades de cambio 
constante de un grupo diverso de jóvenes estará bien preparado para guiarlos por el camino del éxito.

 (18) Crossroads Adaptive Athletic Alliance: http://crossroadsalliance .org— consultado en enero de /2016

 (19) Obtenido de Understood.org: https://www .undersightened .org/en/learning-attention-issues/child-learning-
disabilities/sensory-processing-issues/understanding-sensory-processing-issues—consultado en enero de 2016
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NUTRICIÓN Y ESTILO DE VIDA DE CROSSFIT KIDS

INTRODUCCIÓN
Establecer pautas de nutrición y estilo de vida que vayan en consonancia con una vida saludable es una enorme 
responsabilidad que los padres tienen con sus hijos . Lo que los niños aprenden a comer y los hábitos que adquieren 
puede perpetuarse hasta la edad adulta, y afectar en gran medida a su calidad de vida . Esta tarea, de gran importancia, a 
menudo se ve dificultada por la enorme cantidad de información y opiniones sobre el tema, así como por la percepción de 
que lo mejor debe ser lo más caro . Como es posible que los padres no tengan tiempo para analizar las investigaciones más 
recientes o comparar lo que cuesta cada alimento cada vez que van al supermercado, este breve manual, los recursos que 
se incluyen a continuación, así como la información presentada en el curso de CrossFit Kids, tienen por objeto ayudar a los 
padres y a los entrenadores de CrossFit Kids por igual . Se presentan conceptos fundamentales que conducen a un conjunto 
mínimo de aspectos que permiten establecer unas prioridades . En especial, contar calorías no es la mejor opción ni lo es 
reemplazar la comida real con versiones destiladas o fusionadas de ella . En cambio, se debe enseñar a los niños cómo elegir 
las mejores comidas y bebidas posibles y que el sueño y la recuperación adecuados son tan importantes como el ejercicio; 
estas son lecciones de estilo de vida que se pueden aprender en casa y dentro de un programa de CrossFit Kids .

CONCEPTOS INTRODUCTORIOS
Calorías
En pocas palabras, necesitamos alimentos y agua para que nos den la energía necesaria y materias primas para sustentar 
nuestra existencia (1). El modelo de balance energético generalmente utilizado simplemente resta su gasto energético total 
diario (calorías) de su ingesta diaria total de nutrientes (calorías) para determinar su cambio de peso diario, cumpliendo 
con la primera ley de la termodinámica. Sin embargo, la cantidad de déficit calórico que se requiere para perder un kilo 
de peso corporal no es un cálculo sencillo . Hall (2) concluye que la grasa corporal inicial y la cantidad de peso que ya se 
ha perdido pueden influir mucho en el valor frecuentemente citado de 3500 kcal por kilo. Más allá de la ingesta y el gasto, 
Hall (2) afirma que "el ejercicio de resistencia o las dietas altas en proteínas pueden modificar la proporción de pérdida 
de peso resultante de la grasa corporal frente al tejido magro" . Y, por lo tanto, sugiere que "se necesitaría un modelo más 
completo de metabolismo de los macronutrientes y de cambio de la composición corporal para modelar tales factores" 
(2) . De hecho, Thomas (3) analiza el impacto de factores adicionales que pueden resultar confusos, como: adaptaciones 
metabólicas, actividad sin ejercicio y compensación dietética . Finalmente, Ebbeling (4) demostró que "las dietas que 
se siguen normalmente pueden afectar al metabolismo y a los componentes del síndrome metabólico de formas muy 
diferentes durante el mantenimiento de la pérdida de peso, independientemente del contenido energético" . En lugar de ser 
un simple problema de física o matemáticas, comprender la conexión entre lo que comemos y los cambios en los tejidos (y 
los efectos en la salud resultantes) es una cuestión compleja de biología de sistemas .

Panaceas
Algunas campañas de los medios de comunicación defienden las ventajas de los nutrientes individuales que prometen 
una salud casi completa o la cura de enfermedades . La gran mayoría se comercializa como suplementos y, por lo tanto, no 
tienen la obligación de realizar ninguna investigación científica para realizar esas declaraciones. Algunas de las que cuentan 
con el respaldo de alguna investigación y que han implantado los gobiernos han tenido un efecto beneficioso sobre la salud 
general, como la yodación de la sal que previene su deficiencia. Limitar el yodo reduce la síntesis de las hormonas tiroideas 
T3 y T4; en los adultos y esto puede provocar bocio y deterioro mental. Un nivel inadecuado de hormonas tiroideas en los 
fetos en desarrollo y los niños puede afectar al desarrollo adecuado del cerebro . Las repercusiones globales y positivas en la 
salud de la adición de un solo elemento a un producto alimenticio tan omnipresente como la sal son un logro impresionante . 
Al igual que lo son otros intentos bien pensados que han resultado en un fracaso . Por ejemplo, el uso de vitamina B9 (folato), 
vitamina C y vitamina E para la prevención de enfermedades cardiovasculares o betacaroteno y vitamina A para reducir el 
riesgo de cáncer de pulmón en fumadores (5,6) . Las posibles razones de estas discrepancias en general se encuentran en 
la toxicidad de los nutrientes, las interferencias metabólicas, la biodisponibilidad y la bioactividad (5).

Nutrición y estilo de vida de CrossFit Kids



Nutrición y estilo de vida de CrossFit Kids, continuación

Guía de entrenamiento de CrossFit Kids MeTodología

Copyright © 2020 CrossFit, LLC. Todos los derechos reservados. 

Guía de entrenamiento de CrossFit Kids | 48 de 153

En el caso de la prevención del cáncer de pulmón con betacaroteno y vitamina A, los ensayos se iniciaron porque "una gran 
cantidad de estudios epidemiológicos observacionales demostraron de forma consistente que las personas que comen 
más frutas y verduras (que son ricas en carotenoides) y las personas que tienen un nivel sérico de caroteno más alto 
tienen un riesgo menor de cáncer, en particular, de cáncer de pulmón" (7) . Sin embargo, los resultados de dos estudios 
independientes demostraron un aumento en la aparición de cáncer de pulmón en fumadores que fueron suplementados 
con vitamina A y betacaroteno (7,8) . Si bien el betacaroteno es un nutriente importante (quizás más notablemente como 
precursor de la vitamina A), parece que el humo del tabaco actúa de manera antagónica (especialmente en dosis altas) con 
la molécula del tejido pulmonar. Russell (7) afirma que "es mejor que comprendamos el metabolismo y la composición de 
los productos naturales, y que los probemos a fondo en varias dosis en modelos animales adecuados antes de embarcarnos 
en ensayos de intervención a gran escala, en particular cuando usamos dosis inusualmente altas que exceden en gran 
medida los niveles dietéticos normales del producto". De hecho, Lichtenstein (5) concluye que "no hay datos suficientes 
para justificar una modificación de una política de salud pública que defiende una dieta basada en alimentos que satisfacen 
los requisitos nutritivos y promueve los resultados de salud óptimos a una que enfatiza la suplementación dietética" .

Un modelo
Por lo tanto, parece que el consumo de alimentos reales variados y ricos en nutrientes ofrece un enfoque mucho más 
sólido . La proporción óptima de macronutrientes (carbohidratos, grasas y proteínas) podría venir determinada en teoría 
por cualquier efecto sobre la salud (pérdida de grasa, longevidad, prevención del cáncer, rendimiento deportivo, etc .) si 
fuera posible realizar experimentos en humanos como se ha hecho con ratones de laboratorio sometidos a 25 dietas 
diferentes (9) . A falta de estos datos empíricos a largo plazo basados en personas, CrossFit recomienda que todo el mundo 
optimice sus propias proporciones (comenzando con las recomendadas por el Dr . Barry Sears 40/30/30), pesando los 
alimentos y comiendo "carne y verduras, nueces y semillas, algo de fruta, poco almidón y nada de azúcar y manteniendo 
la ingesta dentro de niveles que den soporte a la actividad física sin provocar un aumento de la grasa corporal ." Junto con 
el enfoque principal de CrossFit, es decir, la preparación física general, esta prescripción coincide con la sugerida por Wells 
(10), "evitar los carbohidratos refinados y ponerse en forma para aumentar la flexibilidad metabólica".

Wells (10) analiza un modelo que sugiere que una dieta rica en carbohidratos refinados es la causa directa de la 
hiperinsulinemia y la deposición de grasas . Este trastorno metabólico y hormonal inicial, luego progresa con el tiempo a 
resistencia a la insulina, tolerancia reducida a la glucosa, resistencia a la leptina, aumento del estrés y pérdida de sueño . 
Todas estas afecciones conducen a una sensación de más hambre y letargo, lo que finalmente crea un balance de energía 
positiva y un ciclo de retroalimentación . En otras palabras, la elección de alimentos altera el metabolismo y provoca 
comportamientos que resultan en un mayor aumento de peso, en lugar de que un desequilibrio energético en sí mismo 
sea simple casualidad .

Este modelo se presentó anteriormente para explicar la obesidad infantil (11,12,13,14). En estos artículos, Lustig describe 
la interacción entre componentes moleculares y procesos sistémicos que resultan en comportamientos modificados. La 
leptina es una hormona que indica la suficiencia energética; reduce la recompensa neurológica de la comida (13) y permite 
"el inicio de procesos energéticos" (11). La hiperinsulinemia es una respuesta al aumento crónico de azúcar en sangre; 
desencadena una respuesta de almacenamiento de energía, lo que resulta en obesidad (13) . Un valor elevado de insulina 
también puede oponerse a la acción de la leptina transmitiendo una señal falsa de "hambre" y aumentando los sentimientos 
positivos sobre la comida (11,12,13,14), lo que perpetúa un ciclo de mala adaptación . Estos conceptos son complejos . Las 
interacciones entre nuestro entorno, genes, acciones, elecciones, hormonas, metabolismo, los órganos e incluso nuestro 
microbioma (15,16,17,18,19,20) hacen que la nutrición sea un tema difícil de tratar con los adultos, por no hablar de los niños .

El "modelo de perturbación metabólica" (10) que acabamos de describir no es una opción excluyente del modelo de balance 
energético. De hecho, el balance energético es parte de ello; sin embargo, este modelo también supone una forma más 
accesible de comenzar a hablar y hacer cambios en el estilo de vida . En lugar de reducir de manera inmediata y radical la 
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cantidad de ingesta y aumentar drásticamente el volumen de ejercicio, un primer paso alternativo podría ser simplemente 
reducir la ingesta de alimentos que conducen a resultados metabólicos problemáticos y los consiguientes efectos en el 
comportamiento . Este ajuste alcanzable a corto plazo es importante porque los cambios a largo plazo requieren la creencia 
inicial de que es posible hacer ajustes en el estilo de vida, así como mantenerse en el camino elegido (21) .

Un camino a seguir
CrossFit Kids no recomienda hacer un cambio radical inmediato de la ingesta dietética o de las rutinas nutricionales . Al 
igual que ocurre con el plan de movimiento a largo plazo, debe haber una estrategia ampliada para asimilar los hábitos 
alimenticios dentro de este programa . En principio, empieza por informar . Simplemente proporcionando información 
como la identificación de los alimentos y las clases de macronutrientes. Después, pasa a educar, facilita una comprensión 
más detallada de los efectos que tienen los distintos alimentos, por ejemplo, cómo nos hacen sentir y qué impacto tienen 
en el rendimiento . Los entrenadores de CrossFit Kids deben adherirse a un plan de estudios a largo plazo, combinado con 
la misión a corto plazo de celebrar todos los éxitos que logran los niños en el programa. Aprende bien cómo felicitar a los 
alumnos, tanto el proceso como el camino, para fomentar la perseverancia y la mejora (http://www .ted .com/talks/carol_
dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve?language=en#t-298029—consultado en abril de 2015) .

Esta estrategia también debe involucrar a los padres o cuidadores . El objetivo es que todas las familias se esfuercen en tomar 
las mejores decisiones con respecto a los alimentos que puedan: maximizar la complejidad de los nutrientes, minimizar 
la respuesta de la insulina, al mismo tiempo que ofrece las cantidades adecuadas de nutrientes esenciales. También 
deben comprender la función que tiene la hidratación en la salud y tener en cuenta que el sueño y la recuperación son 
aspectos complementarios del ejercicio y el rendimiento .

COMPONENTES MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE
La siguiente sección cubre los temas generales que CrossFit Kids sugiere para guiar el plan de estudios y las acciones 
relacionadas con la nutrición dentro del programa .

Tomar las mejores decisiones
En lugar de prescribir un conjunto de reglas que deben seguirse, nuestro objetivo final es que los niños y sus familias 
tomen las mejores decisiones que puedan sobre los alimentos que comen en cada situación. La intención final puede 
ser mantener una dieta que: sea moderada en carbohidratos (para revertir o prevenir la aparición de diabetes tipo 2, 
respectivamente) (22), incluya el resto de las calorías de la dieta por medio de proteínas y grasas, tenga una proporción de 
ácidos grasos omega-6:omega-3 de menos de 5, y abarque todos los nutrientes esenciales . Sin embargo, para CrossFit Kids, 
la sugerencia principal (y, a veces, la única) es que se elijan alimentos reales en lugar de alimentos procesados para 
cada comida. Esta simple elección elimina casi por completo los azúcares refinados de la dieta, disminuye el consumo de 
ácidos grasos omega-6 (y con la carne de ternera alimentada con pasto o el pescado salvaje, aumenta los ácidos grasos 
omega-3), al tiempo que proporciona un conjunto complejo de nutrientes esenciales .

Esta primera e inmejorable elección sencilla de alimentos reales coincide con las ideas de Lustig y Wells que se han 
comentado anteriormente y tiene en cuenta el ajetreo de la vida familiar; las reglas establecidas en una dieta pueden 
conducir a un estrés innecesario por incumplirla o por el tamaño de las porciones . Nuestro cometido es ayudar a las familias 
a tomar estas decisiones; se sentirán mejor y querrán ser más activos y más saludables. Los recursos que se incluyen al final 
de esta sección tienen como misión servirte de ayuda a ti mismo y también a las familias: libros de cocina, recetas, sitios 
web de nutrición, libros y vídeos. La mayor influencia que podemos tener es conseguir que los niños empiecen a tomar 
decisiones adecuadas lo antes posible (23), incluso en el útero (24) y antes del destete (25) . Darles a los niños la oportunidad 
de identificar y probar alimentos reales es algo que puede hacerse dentro de una clase de CrossFit Kids; cuando el famoso 
chef Jamie Oliver lo hizo, las reacciones fueron asombrosas (65) . Aprender cuanto antes a apreciar qué son los alimentos 
reales y a qué saben es una base para toda la vida .

http://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve?language=en#t-29802
http://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve?language=en#t-29802
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Hidratación
En Waterlogged (26), Noakes afirma que, "aunque somos menos capaces de reponer nuestro déficit de agua (que es 
mayor porque sudamos) a medida que se pierde a través del ejercicio, estamos mejor preparados para realizar un ejercicio 
prolongado con calor que los mamíferos que no desarrollan una deshidratación voluntaria" (p28) . De hecho, se han realizado 
estudios militares en el desierto de Nevada que no observaron "ningún riesgo inmediato para la salud asociado con un 
nivel de deshidratación entre el 7 y el 10 %" (26; p48). Los resultados obtenidos en carreras de resistencia cardiovascular 
prolongadas demuestran que los corredores que están más deshidratados al final corrieron más rápido (26). Además, la 
hipohidratación no afecta la propensión a sufrir más calambres (27, 28)

Por lo tanto, CrossFit Kids recomienda que los niños beban cuando tengan sed (64) . Los seres humanos son capaces de 
compensar los déficits de agua al final del día (26). Es preferible que los niños elijan agua en lugar de bebidas cargadas de 
carbohidratos y bebidas con electrolitos diluidos . Recomendamos encarecidamente a los niños (y a las familias) que eviten 
las bebidas energéticas por completo; estas bebidas contienen cantidades variables de cafeína, algunas asombrosamente 
altas (29). Se ha producido un aumento de las visitas a urgencias relacionadas con bebidas energéticas e intoxicación por 
cafeína entre los jóvenes de 12 a 18 años (66) . "Han demostrado tener efectos adversos graves cuando se consumen en 
dosis mayores, especialmente en niños, adolescentes y adultos jóvenes con episodios de ansiedad, convulsiones, agitación, 
migrañas, insomnio, deshidratación, problemas gastrointestinales, arritmias y otros problemas cardiacos" (30) . Estas 
bebidas energéticas no aportan ningún beneficio que no incluyan una dieta variada, sueño y agua.

Omega-6: Proporción de ácidos grasos omega-3
Una dieta variada asegura el consumo de componentes que los humanos no pueden sintetizar por sí mismos, como los 
aminoácidos esenciales, las vitaminas y los minerales . Otro tipo de compuestos necesarios son los ácidos grasos esenciales: 
el ácido graso omega-3, alfa-linolénico y el ácido graso omega-6, ácido linoleico . El ser humano ha evolucionado en 
condiciones en las que la proporción general de ácidos grasos omega-6:omega-3 de los alimentos consumidos se acercaba 
a 1:1, mientras que la dieta occidental actual distorsiona esa proporción a aproximadamente 15:1 (31). Este increíble 
aumento de ácidos grasos omega-6 con nuestras dietas

"puede tener consecuencias negativas para la salud metabólica . Estas preocupaciones se basan en 
las acciones biológicas del omega-6 [ácido linoleico; 18:2 (n-6) y sus derivados], que son en gran parte 
proinflamatorios, protrombóticos y proadipogénicos. Se ha sugerido que los aumentos en la ingesta de 
ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) omega-6 durante las últimas décadas pueden ser un factor importante 
que esté contribuyendo a la actual epidemia de obesidad" . (32)

Esta proporción anormal puede afectar incluso a los bebés en el útero porque "la transferencia de ácidos grasos placentarios 
muestra una dependencia considerable de los ácidos grasos del plasma materno y no está regulada para proteger al feto de 
los ácidos grasos omega-6 maternos altos o los niveles bajos de DHA" (33) . Además, el problema se produce en la infancia, 
donde la leche materna puede tener un mayor porcentaje de ácidos grasos omega-6 debido a sus hábitos de consumo; y lo 
que resulta más alarmante, incluso las fórmulas comerciales para bebés se han vendido con mayores cantidades de ácidos 
grasos omega-6 (34) .

La normalización de la proporción de ácidos grasos omega-6:omega-3 se puede lograr reduciendo la cantidad de ácidos 
grasos omega-6 consumidos. Los artículos con los niveles más altos son ciertos aceites vegetales (67); estos aceites 
suelen estar presentes en alimentos procesados y fritos . El consumo de alimentos reales en lugar de estas variedades 
envasadas o fritas puede ser un primer paso sencillo para limitar la ingesta de una gran dosis concentrada de ácidos grasos 
omega-6 y ácidos grasos trans . Se puede realizar un mayor esfuerzo para aumentar activamente la cantidad de ácidos 
grasos omega-3 que se ingieren en la dieta . El alimento con mayor nivel de ácidos grasos omega-3 es el pescado (67) y 
este gráfico también puede ayudar a elegir un tipo (68). La naturaleza esencial de los ácidos grasos omega-6 y omega-3, 
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así como los efectos asociados que tiene una proporción desequilibrada hace que conocer las cantidades presentes en 
los alimentos que consumimos habitualmente sea una métrica importante para supervisar y hacer los ajustes precisos y 
evaluar los resultados .

Muchos estudios han investigado los beneficios para la salud de reducir la proporción de ácidos grasos omega-6:omega-3 
aumentando la cantidad de determinados ácidos grasos omega-3 a través de la suplementación, específicamente: ácido 
eicosapentaenoico (EPA) y ácido docosahexaenoico (DHA). La investigación incluso ha analizado el efecto que estos 
compuestos (especialmente el DHA) pueden tener para la salud y el desarrollo de los niños, por ejemplo: perfiles lipídicos 
(35), asma (36), disfunción cognitiva (37,38), memoria (39,40) y enfermedades cardiovasculares (36) . Los resultados de estos 
estudios varían en cuanto a resultados y poder predictivo . Las pautas de ingesta de EPA y DHA se han establecido sobre 
la base de un conjunto de estudios aún mayor; las recomendaciones internacionales se pueden consultar encontrar aquí 
(69), las de los Estados Unidos, aquí (70) y un resumen de todas ellas aquí (71) . CrossFit Kids sugiere pautas similares a las 
de estos informes, desde 0,5 g al día para los niños hasta más de 3 g al día para los adolescentes mayores; sin embargo, la 
falta de estudios intervencionales bien diseñados, de gran tamaño y a largo plazo (y la dificultad de establecerlos) hace que 
la sugerencia de la suplementación quede en un segundo plano y se priorice la mejora de las prácticas dietéticas (34,41) .

Sueño
La necesidad de descanso destaca por el hecho de que la privación del sueño

"reduce el aprendizaje, afecta al rendimiento en las pruebas cognitivas, prolonga el tiempo de reacción y 
suele ser una de las causas comunes de las convulsiones. En el caso más extremo, la privación continua de 
sueño acaba con la vida de roedores y moscas en un periodo que puede ir de días a semanas . En los seres 
humanos, el insomnio familiar o esporádico letal es un estado de insomnio que empeora progresivamente y 
que conduce a la demencia y la muerte en meses o años" . (42)

Además, durante el sueño se secreta la hormona del crecimiento, reparando el daño causado por las actividades del día 
a día o como parte del programa de crecimiento del desarrollo normal de los niños (43,44) . Investigaciones más recientes 
también muestran que el sueño permite la eliminación de metabolitos y toxinas del cerebro (42,45,46). Además de estos 
ejemplos biológicos, se ha demostrado una relación positiva entre las lesiones relacionadas con la fatiga y los niños que 
dormían menos de 6 horas la noche anterior a un evento deportivo (47) .

En un estudio de literatura científica, Youngstedt (48) detectó que "el ejercicio está asociado con efectos leves a moderados" 
en varios aspectos del sueño y que "el ejercicio podría ser un medio saludable, seguro, económico y sencillo de mejorar el 
sueño" (49 ). Curiosamente, parece existir una bidireccionalidad entre el sueño y la obesidad. "Por ejemplo, se ha demostrado 
que una falta de sueño impuesta experimentalmente altera el metabolismo de los carbohidratos, con tolerancia reducida 
a la glucosa y niveles elevados de cortisol por la noche" (10) . La obesidad, por otro lado, se asocia con un mayor riesgo de 
apnea del sueño, lo que deteriora aún más la calidad del sueño y establece un ciclo recurrente (50) . Por lo tanto, es muy 
importante informar a los padres de la necesidad que tienen sus hijos de dormir las horas necesarias y que el ejercicio es 
un medio para lograr una mejor calidad de sueño para mejorar la salud en general .

Recuperación
Al igual que el sueño, la recuperación no se refiere específicamente a la nutrición, sino que también representa un 
comportamiento fundamental para conseguir un rendimiento óptimo en el deporte y la vida . Disponer de tiempo libre 
puede ayudar a prevenir lesiones por sobreuso (51,52) . Algunos deportes tienen temporadas que continúan durante todo 
el año, y esto genera el ambiente perfecto para las lesiones por movimientos repetitivos en aquellos niños que eligen estas 
actividades o se les dice que participen en ellas y, por lo tanto, se especializan durante un periodo prolongado (53) . Farrey 
(53) afirma:
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"La especialización temprana puede causar agotamiento mental y, a medida que el niño crece, lesiones 
por sobrexposición. Como los ortopedistas han observado un aumento en las lesiones articulares que han 
afectado a atletas preadolescentes en la última década, la [Academia Estadounidense de Pediatría] ahora se 
opone formalmente a la especialización antes de que un niño alcance la pubertad" . (65)

El tiempo de recuperación, ya sea descansando, cambiando a un deporte diferente o participando en un programa de 
preparación física general como CrossFit Kids puede reducir el riesgo de sufrir las lesiones descritas anteriormente, así 
como mejorar su condición física y coordinación motora en general (54) . Es responsabilidad del entrenador de CrossFit 
Kids evaluar la necesidad de recuperación de las personas que participan en el programa, ya sea conociendo sus otros 
compromisos o supervisando su rendimiento .

Curiosamente, la importancia de la recuperación en este marco de tiempo a más largo plazo se yuxtapone con la 
capacidad innata de los adolescentes sanos para recuperarse en episodios de actividad a corto plazo . Los niños parecen 
tener una mayor resistencia a la fatiga que los adultos (55, 56, 57) . Las razones de esta diferencia se han atribuido a las 
diferencias en la utilización del sustrato energético (58, 59, 60, 61), el aumento del reclutamiento del músculo tipo I y el 
aumento de la regeneración de fosfocreatina (62) . Estas características, junto con la mecánica establecida y la constancia, 
hacen que los adolescentes sean el grupo más adecuado para aprovechar los beneficios para la salud asociados con 
el ejercicio de alta intensidad (63) .
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RECURSOS

Esta sección contiene información que te servirá de ayuda para formarte tú, a tus clientes y a sus familias . Se incluyen 
varias obras de recetas junto con material de nutrición general y suministro de alimentos . Las siguientes listas no están 
destinadas a recomendar productos específicos, favorecer una dieta determinada ni ser exhaustivas. Todos los sitios de 
esta sección se consultaron por última vez en abril de 2015 .

Ten en cuenta que varios estados de los Estados Unidos tienen leyes que rigen quién puede brindar asesoramiento 
nutricional en entornos específicos. Realiza las consultas oportunas para comprender el alcance de las leyes aplicables. 
Los siguientes sitios web son para residentes de los EE . UU .:

• http://www .cdrnet .org/state-licensure
• http://www .nutritioned .org/state-requirements .html
• http://www .nutritionadvocacy .org/laws-state

SITIOS WEB
Recetas

• Sweet Cheeks https://twitter .com/sweetcheekshq
• PaleOMG http://paleomg .com
• Everday Paleo http://everydaypaleo .com/
• Paleo and Primal Lunch Ideas (de Following in my shoes) http://followinginmyshoes .com/bento-2/

paleo-and-primal-lunch-ideas-printable-list/
• The Paleo Mom http://www .thepaleomom .com
• Paleo Nick http://www .paleonick .com
• Paleo Parents http://paleoparents .com
• Nom Nom Paleo http://nomnompaleo .com

Información nutricional
• Escribe el nombre de un alimento y obtendrás una lista exhaustiva de sus valores nutricionales.

 { http://nutritiondata .self .com
• The Eating Academy - Un blog de Dr . Peter Attia

 { http://eatingacademy .com
• "Una organización independiente que investiga la ciencia detrás de la suplementación y la nutrición" .

 { http://examine.com
• El blog de Richard David Feinman, "profesor de Biología Celular (Bioquímica) en el Centro Médico Downstate 

de la State University of New York (SUNY) en Brooklyn, Nueva York" .
 { http://feinmantheother .com

• The Eating Academy
 { http://eatingacademy .com

• Institute for Responsible Nutrition
 { http://www .responsiblefoods .org

• El "directorio de Local Harvest enumera más de 30 000 granjas familiares y mercados de agricultores, así 
como restaurantes y tiendas de ultramarinos que ofrecen comida local" .

 { http://www .localharvest .org
• "El Directorio de granjas de Eatwild enumera más de 1400 granjas de pastoreo, y cada semana agregan más 

granjas . Es la fuente más completa de productos cárnicos y lácteos procedentes de animales alimentados 
con pasto en los Estados Unidos y Canadá" .
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 { http://www .eatwild .com/PRODUCTS/index.html
• Mark’s Daily Apple

 { http://www .marksdailyapple .com
• Nutrition Science Initiative - NuSI

 { http://nusi .org
LIBROS

Recetas
• Eat Like a Dinosaur de Paleo Parents
• Everyday Paleo de Sarah Fragoso
• Well Fed de Melissa Joulwan y David Humphries
• Paleo Comfort Foods de Julie Sullivan Mayfield y Charles Mayfield
• Real Life Paleo de Stacy Toth y Matt McCarry

Información nutricional
• Salt Sugar Fat: How the Food Giants Hooked Us de Michael Moss
• Pandora’s Lunchbox: How Processed Food Took Over the American Meal de Melanie Warner
• What If Its All Been a Big Fat Lie? de Gary Taubes

 { http://www .nytimes .com/2002/07/07/magazine/what-if-it-s-all-been-a-big-fat-lie .html
• Good Calories, Bad Calories: Fats, Carbs, and the Controversial Science of Diet and Health de Gary Taubes
• Why We Get Fat: And What To Do About It de Gary Taubes
• Fat Chance: Beating the Odds Against Sugar, Processed Food, Obesity, and Disease de Robert Lustig
• Know Your Fats: The Complete Primer for Understanding the Nutrition of Fats, Oils, and Cholesterol de Mary 

Enig
• The Vegetarian Myth: Food, Justice, and Sustainability de Lierre Keith
• The Story of the Human Body: Evolution, Health, and Disease de Daniel E . Lieberman

VÍDEOS/PODCASTS
Información nutricional

• Sugar: The Bitter Truth - Dr . Robert Lustig
 { https://www .youtube .com/watch?v=dBnniua6-oM

• Sugar—the elephant in the kitchen: Robert Lustig en TEDx Bermuda 2013
 { https://www .youtube .com/watch?v=gmC4Rm5cpOI

• Fed Up (Director: Stephanie Soechtig)
• Supersize Me (Director: Morgan Spurlock)
• Fat Head (Director: Tom Naughton)

Ejemplos de contenido
• Blog de nutrición y recetas de CrossFit King of Prussia
• http://crossfitkopnutrition .blogspot .com/
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RECETAS

Recetas compiladas de Christal Widman

Tortitas de calabaza Paleo
4 huevos batidos
1/2 taza de puré de calabaza
1-2 cucharadas de harina de coco
2 cucharaditas de mantequilla o aceite de coco derretidos
1 cucharadita de extracto puro de vainilla
Opcional: 2 cucharadas de miel o sirope de arce
1/4 de cucharadita de bicarbonato de sodio
1 cucharadita de especias para pastel de calabaza o 1/2 cucharadita de canela, 1/4 de cucharadita de clavo, 1/4 de 
cucharadita de nuez moscada
1 cucharadita de canela
Una pizca de sal

• Bate los huevos, la calabaza envasada, el extracto puro de vainilla y el sirope de arce puro. Tamiza las especias de 
pastel de calabaza, la canela, la harina de coco y el bicarbonato de sodio en los ingredientes anteriores .

• Derrite 2 cucharadas de mantequilla en una sartén grande a fuego medio . Luego mezcle la mantequilla con la masa .
• Engrase la sartén y vierta la masa para hacer las tortitas del tamaño que quieras . Cuando aparezcan algunas 

burbujas, dale la vuelta a las tortitas una vez para terminar de cocinarlas .
• Sirve con mantequilla y sirope de arce o manzanas con canela salteadas .

Tortitas de harina de coco
2 huevos
2 cucharadas de mantequilla derretida
2 cucharadas de leche
1 cucharada de miel
1/4 de cucharadita de sal
2 cucharadas de harina de coco
1/4 de cucharadita de levadura en polvo
*puedes agregar 1 taza de tu fruta favorita; arándanos, plátanos...

• Mezcla los huevos, la mantequilla, la leche, la miel y la sal . Mezcla la harina con la levadura, agrégalas a la masa y 
mézclalas bien . Añade fruta si quieres y mézclalo todo .

• La masa debe estar espesa; añade más harina de coco según sea necesario para alcanzar la consistencia de la masa 
normal de las tortitas . Cocina en una plancha como si fuera una tortita normal . Sirve con mantequilla y sirope de arce .

Nutrición y estilo de vida de CrossFit Kids: Recetas



Nutrición y estilo de vida de CrossFit Kids: Recetas, continuación

Guía de entrenamiento de CrossFit Kids MeTodología

Copyright © 2020 CrossFit, LLC. Todos los derechos reservados. 

Guía de entrenamiento de CrossFit Kids | 61 de 153

Muffins de "mantequilla de cacahuete" y mermelada de PaleOMG
2 plátanos medianos triturados
3/4 de taza de mantequilla de pipas de girasol o mantequilla de almendras
1/4 de taza de miel
3 huevos medianos batidos
1 cucharadita de extracto de vainilla
1/4 de taza de harina de coco
1/4 de cucharadita de canela
1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio
1/2 de cucharadita de levadura en polvo
Una pizca de sal
Aproximadamente 1/4 – 1/3 de taza de tu mermelada favorita (fresa…)

• Precalienta el horno a 170 grados .
• Tritura los plátanos en un cuenco grande. Agregua la mantequilla de pipas de girasol, la miel, los huevos y el extracto 

de vainilla y mézclalo todo .
• Después agrega la harina de coco, la canela, el bicarbonato de sodio y la levadura y una pizca de sal y mézclalo bien .
• En un molde de magdalenas de silicona o un molde de magdalenas engrasado y forrado, añade una cucharada 

grande de la mezcla de las muffins en 9 huecos y llénalos hasta la mitad. Luego añade una cucharada pequeña (un 
poco más grande que las cucharaditas normales) de mermelada y colócala en el medio de cada hueco . Cubre las 
tazas con el resto de la masa .

• Mételas en el horno y hornea de 35 a 40 minutos .
• Sácalas del horno y deja enfriar completamente antes de comer .

Frittata de salchicha, patata y bacon de PaleOMG
250 gr de bacon cortado en tiras
1 batata o boniato de tamaño pequeño, cortado en dados
250 gr de salchicha italiana (u otra carne picada)
8 huevos batidos
1/2 cucharadita de ajo en polvo
1/2 cucharadita de escamas de pimiento rojo
1/2 cucharadita de pimentón molido
Sal y pimienta al gusto

• Precalienta el horno a 160 grados .
• Pon el bacon en una sartén grande de hierro fundido o en una sartén apta para horno . Cocina el bacon hasta 

que esté crujiente . Retira y coloca en un plato forrado con un papel absorbente . Retira la grasa del bacon y deja 
aproximadamente unas 3-4 cucharadas. Agrega la batata, cúbrela con la grasa del bacon y cocina durante 10-12 
minutos, o hasta que las batatas estén blandas . Agrega la salchicha italiana a la sartén junto con las batatas, pártela 
con una cuchara de madera y cocina hasta que deje de estar rosada . Una vez que la salchicha esté bien cocida, retira 
la sartén del fuego y deja enfriar .

• En un bol, mezcla los huevos, el ajo en polvo, las escamas de pimiento rojo, el pimentón y la sal y la pimienta . Una 
vez que la sartén se haya enfriado, vierte los huevos y añade el bacon junto con la salchicha y las batatas . Mezcla 
todo bien para distribuir uniformemente los huevos por la sartén . Mete en el horno y hornea durante 12-15 minutos 
hasta que los huevos estén completamente cocidos en el medio de la sartén .
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Pastel de huevo y calabacín de Primal Blueprint
4 cucharadas de mantequilla
1/4 taza de cebolla finamente picada
1 kg de calabacín rallado
250 gr de salchicha italiana picada o bacon
3 huevos batidos
1/3 taza de queso parmesano-reggiano rallado

• Precalienta el horno a 170 grados .
• En una sartén, derrite la mantequilla y añade la cebolla y el calabacín . Saltea hasta que el calabacín esté tierno, de 5 

a 7 minutos. Pon el calabacín en un colador para escurrir el exceso de líquido. Agrega la salchicha a la sartén y saltea 
hasta que esté cocinada . Combina la salchicha con el calabacín y sazona al gusto . Agrega los huevos, mezcla bien y 
vierte en un molde cuadrado de 8x8. Ralla el queso encima. Hornea sin tapar unos 35-40 minutos.

Muffins de limón y arándanos de Practical Paleo
6 huevos
1/2 taza de mantequilla o aceite de coco derretidos
1 cucharadita de extracto de vainilla
1/4 taza de sirope de arce
1 limón, zumo y ralladura
1/2 taza de harina de coco
1/2 cucharadita de sal marina
1/4 de cucharadita de bicarbonato de sodio
1 taza de arándanos frescos o congelados

• Precalienta el horno a 170 grados .
• Bate los huevos, la mantequilla o el aceite de coco, el extracto de vainilla, el sirope de arce, el zumo de limón y la 

ralladura de limón en un bol grande . Tamiza la harina de coco, la sal marina y el bicarbonato de sodio y remueve 
hasta que estén bien mezclados . Agrega con suavidad los arándanos .

• En un molde para magdalenas, coloca 1/4 taza de la masa en cada hueco del molde forrado (los de aluminio o 
silicona son los que mejor resultado dan) y hornea durante 35-40 minutos .



Nutrición y estilo de vida de CrossFit Kids: Recetas, continuación

Guía de entrenamiento de CrossFit Kids MeTodología

Copyright © 2020 CrossFit, LLC. Todos los derechos reservados. 

Guía de entrenamiento de CrossFit Kids | 63 de 153

Muffins de calabaza y nueces de Primal Blueprint
1/2 taza de harina de coco tamizada
1 cucharadita de canela
1/2 cucharadita de nuez moscada
1/4 de cucharadita de clavo
1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio
1/2 cucharadita de sal
1/2 taza de puré de calabaza
6 huevos batidos
4 cucharadas de aceite de coco o mantequilla derretidos
1/3 de taza de sirope de arce o miel
1 cucharadita de extracto de vainilla
1/4 de taza de nueces o pacanas picadas en trozos grandes
3/4 de taza de arándanos frescos o secos o pepitas de chocolate agridulce

• Precalienta el horno a 200 grados .
• Engrasa muy bien los moldes o utiliza moldes de aluminio/silicona . Tamiza la harina de coco, el bicarbonato de sodio, 

la sal y las especias en un bol pequeño . Mézclalo todo bien y reserva .
• Coloca el puré de calabaza en un bol mediano . Uno a uno, rompe los huevos en el bol y mézclalos bien con el puré 

de calabaza después de agregar cada huevo . Agrega la mantequilla o el aceite de coco derretido, el jarabe de arce y 
el extracto de vainilla y mézclalo todo bien.

• Agrega la mezcla de harina a la mezcla de huevo y mezcla bien con un batidor hasta que la mayoría de los grumos de 
harina hayan desaparecido, pero no revuelvas más de lo necesario para mezclar . Incorpora con suavidad las nueces 
y las frutas o las pepitas de chocolate .

• Vierte con una cuchara en un molde para magdalenas engrasado o en moldes y rellena cada hueco como máximo 
dos tercios de su capacidad . Hornea durante 18-20 minutos hasta que se doren ligeramente por la parte superior y 
las pinches con un palillo y salga limpio . Sirve caliente .
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Granola de calabaza de PaleOMG
1/2 taza de almendras en escamas
1/2 taza de pipas de calabaza
1/2 taza de pacanas picadas
8-10 dátiles secos, sin hueso y picados
1/2 taza de puré de calabaza
1/3 taza de aceite de coco derretido
1/3 taza de coco rallado sin azúcar
1/3 taza de sirope de arce
1 cucharadita de extracto de vainilla
2 cucharadas de canela
1 cucharada de nuez moscada
1/8 de cucharadita de clavo molido
1/8 de cucharadita de jengibre molido
Una pizca de sal

• Precalienta el horno a 160 grados .
• En un bol grande, agrega el puré de calabaza, el aceite de coco, el jarabe de arce, el extracto de vainilla y todas las 

especias . Mezcla bien .
• A continuación, agrega las nueces, las semillas y los dátiles y mezcla bien con los otros ingredientes que acabas 

de preparar .
• Coloca papel de horno en una bandeja para horno grande y vierte la mezcla de granola en ella . Utiliza una cuchara 

para esparcir la mezcla de manera uniforme y que todo se cocine al mismo tiempo .
• Coloca la bandeja en el horno y cocina durante 30-40 minutos; cuando haya pasado la mitad del tiempo, mueve la 

granola para que no se queme .
• DEJA ENFRIAR . Dejar que la granola se enfríe ayudará a que se endurezca .

Salchicha de desayuno
1 kg de carne de cerdo picada
2 cucharaditas de sal kosher
2 cucharaditas de pimienta negra recién molida
2 cucharaditas de hojas de salvia frescas finamente picadas
2 cucharaditas de hojas de tomillo frescas finamente picadas
1/2 cucharadita de hojas de romero frescas finamente picadas
1 cucharada de azúcar moreno
1/2 cucharadita de nuez moscada fresca rallada
1/2 cucharadita de pimienta cayena
1/2 cucharadita de escamas de pimiento rojo

• Combina todos los ingredientes, mézclalos bien y haga hamburguesas finas. Cocina bien en una sartén.
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APERITIVOS

Dátiles rellenos de salchicha de Everyday Paleo
6 dátiles
250 gr de salchicha italiana
6 tiras de bacon

• Precalienta el horno a 190 grados .
• Con un cuchillo de cocina, haz un corte en los dátiles a lo largo y retira la semilla .
• Use 2 cucharadas de salchicha por dátil, forma una bola y envuelve la salchicha con el dátil (el dátil no será lo 

suficientemente grande para envolverlo por completo). Asegura la salchicha y el dátil envolviendo un trozo de bacon 
alrededor del dátil .

• Hornea en una fuente para hornear de vidrio durante 35-40 minutos .

Dip de pollo Buffalo
2 kg de pollo
2 paquetes de queso crema
1 bote pequeño de salsa picante Red’s Original Hot Sauce
1 bote pequeño de salsa Ranch
2 paquetes de queso colby-jack rallado

• Corta el pollo en dados pequeños y déjalo marinar durante una noche en la salsa Red's Hot Sauce . Precalienta 
el horno a 190 grados . Saltea el pollo con la salsa hasta que esté hecho . Unta el queso crema en el fondo de una 
cazuela . Cuando el pollo esté cocinado, escurre un poco de la salsa picante . Pon el pollo restante y la salsa encima 
del queso crema en la cazuela . Vierte salsa Ranch encima del pollo y agregue queso rallado . Hornea hasta que el 
queso se derrita y se caliente por completo, aproximadamente unos 15-20 minutos. Sirve con tiras de pimiento rojo, 
apio y palitos de zanahoria .

Huevos rellenos de guacamole
6 huevos duros
1-2 aguacates (según el tamaño)
1/4 taza de salsa
1 cucharada de cilantro fresco finamente picado
2 dientes de ajo finamente picados
Zumo de 1 lima
Sal
Pimienta

• Hierve los huevos . Apártalos para que se enfríen . Córtalos por la mitad, retira las yemas y ponlas en un recipiente 
aparte . En el bol en el que tengas las yemas, agrega el aguacate, los tomates picados/salsa de tomate, el cilantro, el 
ajo, la sal y la pimienta . Tritura con un tenedor hasta que quede suave . Rellena cada mitad de huevo con la mezcla 
de guacamole y huevo y deja enfriar hasta que esté listo para servir .
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Galletas de nueces de Primal Blueprint
2 tazas de harina de almendras sin pelar
1 cucharadita de bicarbonato de sodio
1-2 cucharadas de orégano seco o condimento italiano
1 taza de queso parmesano o romano rallado
2 cucharadas de aceite de oliva
3 cucharadas de agua

• Precalienta el horno a 170 grados .
• En un bol, mezcla todos los ingredientes y remueve para conseguir una masa húmeda y pegajosa . Agrega más agua 

o aceite si es necesario . Con las manos mojadas, coloca la masa en una bandeja para hornear forrada con papel 
para horno. Con los dedos, aplana la masa en un rectángulo fino de 10x8 aproximadamente. Espolvorea un poco 
de sal marina por encima . Hornea durante 15 minutos o hasta que la masa se seque y tenga un aspecto dorado . 
Retira y deja enfriar en una rejilla de horno . Una vez que la masa se haya enfriado (y esto es importante porque se 
vuelve muy quebradiza nada más salir del horno), utiliza cortador de pizza para dar forma a las galletas . Si no la vas 
a consumir de inmediato, guárdala en un recipiente hermético .

Jalapeños rellenos de queso
12 jalapeños, cortados a lo largo, sin semillas
250 gr de queso crema batido
450 gr de bacon, cortado por la mitad

• Precalienta el horno a 200 grados .
• Cubre una bandeja para hornear poco profunda con papel de horno . Limpia y corta los jalapeños a lo largo . Rellena 

los pimientos con queso crema . Envuelve 1/2 rebanada de bacon alrededor de los pimientos rellenos . Coloca en una 
bandeja para hornear . Hornea durante 20 minutos o hasta que el bacon esté crujiente .

• Puedes cocinar previamente el bacon a medias (3-5 minutos en el microondas) para acelerar la cocción .
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ENSALADAS Y ACOMPAÑAMIENTOS

Ensalada de col con miel y lima
1 paquete de ensalada de col o:
1/4 de col roja rallada
1/2 col verde rallada
3 zanahorias ralladas
Ralladura de 1/2 lima o limón
1/4 de taza de zumo de lima o limón fresco
1/4 de taza de aceite de oliva
1 cucharada de miel
1 cucharadita de sal
1/4 de cucharadita de pimienta negra
1 chalota pequeña
1/2 taza de crema agria
1 puñado de cilantro picado

• Retira las hojas exteriores más duras de la col. Corta el corazón y los tallos duros de la col y córtalo muy fina. Añádela 
a un bol con la zanahoria rallada, la lima o la ralladura de limón, el zumo de lima/limón, el aceite de oliva, la miel, las 
chalotas, la crema agria, el cilantro, la sal y la pimienta negra . Mezcla para combinar . Sirve de inmediato si lo que 
quieres es una ensalada, o guárdalo en la nevera durante la noche para conseguir una ensalada más en escabeche .

Ensalada Paleo Panzanella
2 tomates grandes maduros, cortados en dados de 1 cm
1 pepino sin pelar y en rodajas de 0,5 cm de grosor
1 pimiento rojo y uno amarillo, sin semillas y cortados en dados de 1 pulgada
1 chalota cortada por la mitad y en rodajas finas
20 hojas grandes de albahaca picadas en trozos grandes
1 cucharada de ajo finamente picado
1/2 cucharadita de mostaza de Dijon
3 cucharadas de vinagre de champán
1/2 taza de aceite de oliva de buena calidad
1/2 cucharadita de sal kosher
1/4 de cucharadita de pimienta negra
250 gr de queso feta o mozzarella fresca boccolini o ciliegine, opcional

• En un bol grande, mezcla los tomates, el pepino, el pimiento rojo, el pimiento amarillo, la chalota, la albahaca y el 
queso, si decides usarlo . Salpimenta al gusto . Mezcla el ajo, la mostaza de Dijon, el vinagre de champán, el aceite de 
oliva, la sal y la pimienta y viértelo sobre la ensalada . Mezcla y sirve, o deja que la ensalada repose durante media 
hora para que el sabor sea más intenso .
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Champiñones portobello a la parrilla
3 champiñones portobello
1/4 taza de aceite de oliva ligero
3 cucharadas de cebolla/chalotas picadas
4 dientes de ajo picados
4 cucharadas de vinagre balsámico

• Champiñones limpios y sin tallo . Mezcla el resto de los ingredientes, vierte 1/3 de la mezcla en cada una de las tapas 
de los hongos y deja marinar durante al menos 30 minutos . Pon la plancha a calentar . Introduce los champiñones en 
la plancha hasta que estén cocinados .

• Excelente para usar como pan sustituto de hamburguesas, bocadillos o sándwiches.

Ensalada templada de coles de bruselas y bacon
500 gr de coles de Bruselas, lavadas y cortadas por la mitad
1 manzana golden grande, sin corazón y cortada en dados
4 lonchas de bacon, cocinadas y desmenuzadas
1/4 de taza de aceite de oliva virgen extra
1-2 cucharadas de sirope de arce
1 cucharada de vinagre balsámico o vinagre de sidra de manzana
Sal y pimienta al gusto
Pacanas tostadas

• Precalienta el horno a 190 grados . En un bol grande, mezcla las coles, la manzana y el bacon y remueve hasta 
que se distribuya todo uniformemente . En un bol pequeño, mezcla el aceite de oliva, el sirope de arce y el vinagre 
balsámico . Vierte la mezcla de aceite de oliva sobre la mezcla de las coles y remueve para que se impregne todo 
con la salsa . Vierte la mezcla de las coles sobre una bandeja para hornear engrasada . Salpimenta al gusto . Hornea 
durante 10-15 minutos y remueve una vez cuando haya pasado la mitad del tiempo hasta que las coles estén tiernas 
y doradas . Agrega las pacanas tostadas para servir .

Ensalada de espárragos con queso azul
1 kg de espárragos
1 lata de mandarinas, escurridas, reserva el zumo
1/4 de taza de aceite de oliva virgen extra
1 taza de queso azul desmenuzado
Sal marina al gusto

• Llena un bol grande con agua helada . Reserva . Pon a hervir una olla grande de agua con sal . Agrega los espárragos 
y cocina hasta que estén tiernos pero crujientes . Escurre los espárragos y sumérgelos en el baño de hielo durante 1 
minuto, luego escurre y reserva .

• Bate el zumo de mandarina con el aceite de oliva . Mezcla los espárragos, el queso azul y las mandarinas y vierte la 
mezcla sobre el aderezo . Mezcla con suavidad y añade sal al gusto .
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Batatas fritas de Everyday Paleo
2-3 boniatos cortados como si fueran patatas fritas
3 cucharadas de aceite de coco
1/2 cucharada de pimentón (opcional)
1/2 cucharada de canela (opcional)
1/4 de cucharadita de pimienta cayena (opcional)
Sal marina y pimienta negra al gusto

• Precalienta el horno a 190 grados .
• En un bol grande, mezcla todas las especias con el aceite y después mezcla los bastones de boniato con el aceite 

hasta se haya impregnado bien todo .
• Cubre una lámina para galletas con papel de aluminio y esparce uniformemente los bastones de boniato .
• Hornea durante 25-30 minutos y da la vuelta a los bastones cuando haya pasado la mitad del tiempo de cocción .

Col asada y bacon
1 col verde grande, ya limpia
Aceite de oliva
Sal kosher y pimienta negra recién molida
4 rebanadas gruesas de bacon

• Precalienta el horno a 230 grados . Corta la col en cuartos y retira la parte inferior de cada cuarto en un ángulo para 
quitar el núcleo del tallo . Corta cada cuarto por la mitad de nuevo para obtener ocho gajos . Colócalos en una sartén 
grande y rocíalos ligeramente con aceite de oliva . Espolvorea generosamente con sal y pimienta .

• Corta cada rebanada de bacon en tiras pequeñas y colócalas encima de la col .
• Cocine durante 30 minutos y da la vuelta a los gajos de col cuando haya pasado la mitad del tiempo . Si los bordes 

no están lo suficientemente dorados para tu gusto después de 30 minutos, vuelve a colocarlos y espere 5 minutos 
más hasta que lo estén .

• Sirva de inmediato; las cuñas se enfrían muy rápido.

Brócoli o coliflor asados
2 piezas grandes de brócoli o coliflor, cortadas en trozos pequeños
3-4 cucharadas de aceite de oliva
Sal marina al gusto
3 dientes de ajo picados (opcional)

• Precalienta el horno a 200 grados. Limpia y corta el brócoli o la coliflor en trozos pequeños.
• Mezcla con aceite de oliva, sal y ajo si decides usarlo . Hornea durante 15 minutos, luego mueve las verduras y continúa 

cocinando durante otros 10-15 minutos o hasta que el brócoli/la coliflor esté ligeramente dorado y crujiente. Sirve 
de inmediato .
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Chips de kale al horno
1 manojo grande de kale (la kale morada orgánica es una de las favoritas)
1-2 cucharadas de aceite de oliva
Sal marina al gusto
Pimienta cayena (opcional)

• Precalienta el horno a 200 grados . Limpiar y quitar los tallos de la kale y córtala en trozos pequeños . Mezcla con 
aceite de oliva, sal marina y pimienta cayena si te gustan los chips picantes. Extiende la kale en una sola capa en una 
bandeja para hornear grande . Hornea durante 10-15 minutos .

Ensalada tibia de espinacas y batata
3 tazas de batatas peladas y cortadas en dados
1 cucharada de aceite de coco
1 manzana cortada en dados
8 tiras de bacon cortado en dados
2 puerros cortados en rodajas finas
170 gr de espinacas tiernas frescas
1 puñado de almendras en escamas para decorar

Salsa:
1/4 de taza de aceite de oliva
1 cucharada de vinagre de sidra de manzana
1 cucharadita de mostaza marrón picante
Pimienta negra recién molida al gusto
1 cucharada de albahaca seca
1 pizca de pimienta cayena

• Precalienta el horno a 200 grados . Mezcla las batatas cortadas en dados con el aceite de coco y espárcelas 
uniformemente en una bandeja para hornear . Cocínalas en el horno precalentado durante 20 minutos . Mientras se 
hornean las batatas, cocina el bacon cortado en dados en una sartén grande . Una vez que el bacon esté crujiente, 
agrega las rodajas de puerro y saltea durante otros 4-5 minutos . Pon las espinacas en una ensaladera grande 
y agrega la mezcla de bacon y puerros . Mezcla bien y deja que el bacon tibio ablande las espinacas . Agrega las 
manzanas y las batatas a la ensalada y mezcla bien . En un recipiente aparte, mezcla los ingredientes de la salsa . 
Vierte la salsa sobre la ensalada, mezcla bien y decora con las almendras en escamas .
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Espárragos envueltos en bacon
1 manojo de espárragos, lavados y cortados
Aceite de oliva
Sal marina
Pimienta negra
450 gr de bacon ligeramente cocinado

• Precalienta el horno a 200 grados . Cocina previamente el bacon para que esté a medio hacer durante unos 3 minutos 
en el microondas . Deja enfriar . Mezcla los espárragos con aceite de oliva, sal y pimienta para cubrirlos ligeramente . 
Envuelve un trozo de bacon alrededor de 3 a 5 tallos de espárragos y colóquelos en una sartén . Cocine hasta que los 
espárragos y el bacon estén crujientes, unos 20-25 minutos .

Ensalada de espinacas y manzana con aderezo tibio de bacon
4 tiras de bacon, cocido y en dados, reservar la grasa
1 manzana granny smith picada
2 puñados de espinacas baby
2 puñados de rúcula
1/4 de cucharadita de sal marina
1/4 de cucharadita de pimienta negra
1 cucharada de cebolleta
1/4 de taza de pacanas tostadas
2 chalotas fritas en mantequilla
Queso de cabra o gorgonzola/queso azul

Vinagreta:
1 cucharada de vinagre de coco o vinagre de sidra de manzana
1/4 de cucharadita de mostaza de Dijon
1/4 de taza de aceite de oliva
1 cucharada de miel
Grasa del bacon reservada

• Pica la manzana y las chalotas en rodajas . Corta las cebolletas en dados . Cocina las nueces y rómpelas en trozos 
pequeños. Cocina el bacon y deshágalo; reserva la grasa caliente para la vinagreta. Fríe las chalotas en mantequilla 
a fuego medio-alto hasta que estén doradas y crujientes . En un recipiente aparte, mezcla el vinagre, la mostaza de 
Dijon y la grasa del bacon . Bate el aceite de oliva hasta obtener la consistencia deseada . Mezcla las espinacas, las 
cebolletas, las pacanas, la cebolla y el queso con la vinagreta tibia . Sirve de inmediato .
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Ensalada de manzana y pacanas tostadas con vinagreta balsámica
Ensalada:
Ensalada mixta de verduras orgánicas
Pera o manzana en cubitos
Pacanas tostadas
Queso feta o azul o gorgonzola, opcional

Vinagreta:
1/2 taza de vinagre balsámico
1 1/2 taza de aceite de oliva ligero
Chorrito de vinagre de vino tinto
2-3 dientes de ajo, o al gusto
1 cucharadita de sal marina
1 cucharadita de pimienta
1 cucharada de mostaza de Dijon
1-2 cucharadas de miel

• Bate el vinagre en un bol con la miel, el ajo, la mostaza de Dijon, la sal y la pimienta hasta que la miel y la sal se 
disuelvan . Luego agrega el aceite a gotas, sin dejar de batir . También puedes colocar todos los ingredientes en un 
frasco con tapa de rosca y agitar para emulsionar . O colocar todos los ingredientes de la vinagreta en una batidora 
pequeña y batir a baja temperatura hasta alcanzar el grado de emulsión deseado . Prueba y ajusta los condimentos . 
Mezcla unas cucharadas del aderezo con la ensalada y los ingredientes de ensalada que quieras, cubre con queso y 
sirve inmediatamente . ¡Puedes añadirle pollo, bistec o pescado para convertirlo en una comida completa!

Ensalada de bacon y brócoli de Primal Blueprint
1 taza de mayonesa casera
2-3 cucharadas de miel
1-3 cucharadas de vinagre de sidra de manzana
10 tiras de bacon cocinado y desmenuzado
1 kg de brócoli, limpio y cortado en floretes pequeños
1 taza de nueces picadas en trozos grandes
1/2 taza de surtido de pasas o frutas secas o 1 taza de fruta fresca: uvas, cerezas, arándanos o manzanas picadas .

• Combina la mayonesa y la miel en un tazón grande y mezcla bien (ajusta el sabor agridulce con vinagre de sidra) . Añade 
el bacon, el brócoli las nueces y frutas (si decides usarlas) y mezcla hasta que todo esté uniformemente distribuido y 
cubierto con aderezo . El sabor es más intenso si se deja marinar en la nevera durante al menos unas horas .
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Coliflor con aderezo de limón y mostaza de Primal Blueprint
1 coliflor cortada en floretes pequeños
3 cucharadas de aceite
1 cucharada de jugo de limón
1 cucharada de mostaza de Dijon
1/3 de taza de crema de leche half and half
1/3 de taza de pacanas, nueces o avellanas
1/8 de cucharadita de pimienta negra

• Precalienta el horno a 230 grados .
• En una fuente de horno poco profunda, mezcla la coliflor con 2 cucharadas de aceite y un poco de sal. Ase la coliflor 

hasta que esté tierna y ligeramente dorada, removiéndola una o dos veces para conseguir que se cocine de forma 
uniforme, durante unos 15-20 minutos . Mientras tanto, tuesta las nueces en una sartén seca durante unos minutos a 
fuego medio-alto, agitando la sartén o revolviendo las nueces con frecuencia para evitar que se quemen . Las nueces 
seguirán tostándose un poco a medida que se enfríen, así que retira la sartén del fuego antes de que terminen de 
tostarse y deja que se enfríe . En un bol grande, mezcla el zumo de limón, la mostaza, crema de leche half and half, y 
la cucharada restante de aceite. Agrega al bol la coliflor asada y raspa el aceite y los trozos de coliflor dorados que se 
hayan quedado pegados . Añade las nueces y la pimienta negra y remueve para cubrirlo todo . Sirve caliente .
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Relleno de acción de gracias sin cereales de Against All Grains
Para el pan:
2 1/2 tazas de harina de almendras
220 gr de queso fresco (kéfir o yogur griego espeso también valdría)
1/4 taza de aceite de coco o mantequilla derretidos
1 cucharadita de bicarbonato de sodio
1/4 de cucharadita de sal marina
3 huevos
1/4 de taza de agua
1 cucharada de hierbas frescas picadas (romero, perejil o tomillo)

• Combina todos los ingredientes del pan (excepto la harina y el agua) en un procesador de alimentos y mezcla hasta 
que quede suave . Agrega la harina y el agua y amasa hasta que la masa se haya mezclado bien . La masa tendrá 
una consistencia muy pegajosa . Engrasa una sartén de 22×22 y coloca un trozo rectangular de papel de horno en 
el fondo . Esto ayudará a que la hogaza se desprenda fácilmente . Vierte un poco más de aceite en el papel . Dobla la 
masa en una sartén y dale forma con ayuda de una espátula . Hornea a 160 grados durante unos 35 minutos . Ten 
cuidado de no dejar que la parte superior se queme . Mientras se hornea el pan, saltea el apio, la cebolla, el ajo, la 
salchicha, las manzanas, las hierbas y los champiñones en 1 cucharada de aceite de oliva durante unos 15 minutos . 
Una vez que el pan se haya enfriado, córtalo por la mitad a lo largo para hacer dos panes finos. Después, córtalo en 
tiras de 1/2 cm y corta esas tiras a través para hacer dados pequeños . Cúbrelas con 5 cucharadas de mantequilla 
derretida . Colócalas en una lámina para hornear galletas y tuéstalas en el horno durante 30 minutos a 150 grados 
dándoles la vuelta de vez en cuando . El pan debe quedar dorado y ligeramente seco .

Relleno:
1 cucharada de aceite de oliva
1 cebolla amarilla picada
2 tallos de apio (hojas incluidas), picados
2 dientes de ajo picados
3 ramitas de perejil picado
1 ramita de romero picado
2 ramitas de tomillo picado
2 hojas de salvia picadas
1/2 taza de champiñones picados
250 gr de embutido dulce italiano

1 manzana fuji, picada con piel
6 tazas de dados de pan tostados (ver 
receta anterior)
3 huevos, ligeramente batidos
1/4 taza de vermú seco
1-1/4 taza de caldo de pavo o caldo de pollo
2 cucharaditas de sal marina
1/2 cucharadita de pimienta
7 cucharadas de mantequilla salada

• Mientras se hornea el pan, saltea el apio, la cebolla, el ajo, la salchicha, las manzanas, las hierbas y los champiñones 
en 1 cucharada de aceite de oliva durante unos 15 minutos . Agrega el vermut y deja reducir . Retira del fuego mientras 
esperas a que el pan se hornee y se enfríe .

• Mezcla el pan tostado con el salteado, los huevos, la sal y la pimienta y el caldo de pavo . Pasa el relleno a una fuente 
para hornear bien untada con mantequilla y vierte las 2 cucharadas adicionales de mantequilla encima . Cubre con 
papel aluminio y hornea a 170 grados durante 35 minutos . Destapa y hornea durante 15 minutos hasta que la parte 
superior quede dorada .
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CARNES

Boloñesa de noche entre semana de Barefoot Contessa
2 cucharadas de aceite de oliva
450 gr de carne picada
4 cucharaditas de ajo picado (4 dientes)
1 cucharada de orégano seco
1/4 de cucharadita de escamas de pimiento rojo trituradas
1 1/4 de taza de vino tinto seco, dividido
1 lata (800 gr) de tomate triturado
2 cucharaditas de concentrado de tomate
Sal kosher y pimienta negra recién molida
1/4 de cucharadita de nuez moscada molida
1/4 de taza de hojas de albahaca fresca picadas (no demasiado colmada)
1/4 de taza de nata espesa
1/2 taza de queso parmesano recién rallado, opcional

• Calienta 2 cucharadas de aceite de oliva en una sartén grande (de 30 cm) a fuego medio-alto . Agrega el 
solomillo picado y cocina, desmenuzando la carne con una cuchara de palo, de 5 a 7 minutos, hasta que 
la carne haya perdido el color rosado y haya comenzado a dorarse . Agrega el ajo, el orégano y las escamas de 
pimiento rojo y cocina durante 1 minuto más . Vierte 1 taza de vino en la sartén y remueve para raspar lo que 
se haya quedado pegado en el fondo . Agrega los tomates, el concentrado de tomate, 1 cucharada de sal y 1 1/2 
cucharaditas de pimienta y remueve bien para que se mezclen todos los sabores . Deja hervir, baja el fuego y 
cocina a fuego lento durante 10 minutos . Agrega la nuez moscada, la albahaca, la nata y el 1/4 de taza de vino 
restante a la salsa y cocina a fuego lento durante 8 a 10 minutos, removiendo de vez en cuando hasta que espese . 
*Sirve sobre calabaza espagueti asada o noodles de calabacín con parmesano al lado .
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Estofado de ternera marroquí
2 cucharaditas de aceite de oliva
De 500 gr a 1 kg de carne para guisar
1 cebolla grande
2 dientes de ajo picados
1 cucharada de jengibre fresco
500 gr de calabaza, pelada y cortada en dados de 1,5 cm
1 lata (400 gr) de tomates cortados en dados sin sal añadida
1 lata (200 gr) de salsa de tomate sin sal añadida
1 1/2 taza de caldo de carne bajo en sodio
1 1/2 cucharadita de comino molido
1 cucharadita de canela
1/2 cucharadita de escamas de pimiento rojo
1/4 de taza de almendras en escamas, tostadas en una sartén seca a fuego medio-alto hasta que estén doradas, durante 
unos 2 minutos
4 cucharadas de perejil fresco picado
Queso parmesano para servir

• Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio-alto . Agrega la carne y cocina hasta que se dore por todos los lados 
durante unos 5 minutos . Aparta la carne en un plato y deja los jugos en la cacerola . Agrega la cebolla y cocínela 
removiendo hasta que esté transparente durante aproximadamente 6 minutos. Agrega el ajo y el jengibre y sigue 
removiendo durante 1 minuto más. Vuelve a colocar la carne en la cacerola; agrega la calabaza, los tomates, la salsa, 
el caldo, el comino, la canela y las escamas de pimienta . Lleva a ebullición y pon el guiso a fuego bajo . Tapa la cacerola 
y cocina a fuego lento hasta que la carne esté tierna durante unos 30-35 minutos . Sirve con almendras en escamas, 
perejil y queso parmesano .
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Chile de carne y verduras de Sweet Cheeks HQ
450 gr de carne picada de ternera alimentada con pasto
1 zanahoria picada
1 cebolla picada
2 tallos de apio picados
1 calabacín picado
1 pimiento rojo picado
1 lata de tomates asados con chiles verdes
450 a 560 gr de caldo de carne o verduras orgánico bajo en sodio
2 cucharadas de chile en polvo
1 cucharada de ajo en gránulos
Sal al gusto
1 cucharadita de pimienta
1/2 cucharadita de pimienta cayena
1–2 cucharadas de comino
1/2 cucharadita de canela
1 cucharadita de orégano
Guarnición: cilantro, queso cheddar y aguacate

• Dora la carne en una sartén . Pon todos los ingredientes en una olla lenta, remueve y deja cocinar a fuego lento durante 
aproximadamente 6 horas. Disfruta de tu chile: sírvelo en un tazón y cúbrelo con cilantro, queso cheddar y aguacate.

Chile de ternera de Sweet Cheeks HQ
2 paquetes de carne picada (1 kg)
1 1/2 cebollas picadas
3 pimientos: rojo, amarillo, naranja finamente picados
1 cucharada de ajo machacado
2 cucharadas de chile en polvo
1 cucharada de comino, y un poco más
1 cucharadita de pimienta de cayena
1/2 cucharadita de sal o al gusto
1 cucharadita de orégano
Pimienta molida al gusto
1 lata de concentrado de tomate
2 latas de tomate en trozos
1 lata de caldo de carne
1 puñado de cilantro picado finamente
Queso cheddar para servir

• Dore la carne en una sartén y cuando esté casi dorada, agregue la cebolla y cocine hasta que esté ligeramente 
blanda. Luego agregue los pimientos, el ajo y los condimentos, y cocine durante unos minutos más; después agregue 
el concentrado de tomate, los tomates cortados en trozos y el caldo . Pruébalo y ajusta las especias a tu gusto . Agrega 
el cilantro y el queso cheddar y sirve .
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Lasaña
1 cebolla morada pequeña, cortada en dados
4 dientes de ajo picados
2 cucharadas de aceite de oliva
450 gr de carne picada
450 gr de salchicha italiana suave o picante
2 cucharadas de orégano seco
1/2 taza de albahaca fresca
1/2 cucharadita de pimienta cayena
1/2 cucharadita de sal marina
1/2 cucharada de pimienta negra
1 lata de tomates cortados en cubitos, escurridos
1 lata de 170 gr de concentrado de tomate
5-6 calabacines pequeños cortados en rodajas finas a lo largo con una mandolina
1 taza de aceitunas negras en rodajas
2 tazas de requesón/ricotta
2 tazas de queso mozzarella

• Precalienta el horno a 170 grados . En una olla grande, sofríe la cebolla y el ajo en aceite de oliva durante unos 3 
minutos . Añade la carne picada y la salchicha y cocínalas . Retira la grasa .

• Sazona la mezcla de carne con todos los ingredientes secos, agrega los tomates cortados en cubitos escurridos y el 
concentrado de tomate, y mezcla bien. En una fuente de horno de 9x11, coloca una capa de calabacín en rodajas, 
asegurándote de superponer las rodajas largas, añade una capa gruesa de la mezcla de carne, después el requesón/
ricotta y mozzarella y aceitunas (si las vas a utilizar) . Vuelve a colocar una capa más: calabacín, mezcla de carne, 
requesón/ricotta, mozzarella, aceitunas . Cubre bien con papel de aluminio y hornea durante 30 minutos . Destapa 
y cocina durante otros 5-10 minutos para que el queso se dore . Deja reposar la lasaña durante 10 minutos antes de 
cortarla y servirla .

Falda de ternera
2-3 kg de falda de ternera
80 gr de humo líquido
Sal de ajo
Sal y pimienta
Salsa Worcestershire
Tu salsa barbacoa favorita

• Coloca la falda de ternera en una fuente para hornear . Vierte el humo líquido sobre la carne y espolvorea con sal 
de ajo . Cubre y deja marinar en la nevera durante la noche . Precalienta el horno a 130 grados . Antes de hornear, 
salpimenta la carne y añade salsa Worcestershire . Cubre con papel aluminio y hornea durante 5 horas . Haz un corte 
en perpendicular a la fibra y cubre con salsa barbacoa. Hornea durante una hora más.
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Sloppy Joes de Real Simple
1 cucharada de aceite de oliva
1 cebolla amarilla pequeña finamente picada
1 diente de ajo picado
1 pimiento rojo finamente picado
450 gr de carne picada
1 lata de 70 gr de concentrado de tomate
1 1/2 cucharadita de chile en polvo
1 cucharadita de comino
1/8 de cucharadita de pimienta negra
1/8 de cucharadita de canela
1 cucharadita de sal marina
1/2 taza de queso cheddar rallado
1/2 taza de crema agria

• Calienta el aceite en una cacerola grande a fuego medio . Agrega la cebolla, el ajo y el pimiento rojo . Saltea hasta 
que desprenda aroma, aproximadamente 3 minutos. Agrega la carne picada y dórala durante aproximadamente 5 
minutos . Agrega el concentrado de tomate, el chile en polvo, el comino, la pimienta negra, la canela y la sal . Cocina 
a fuego lento, removiendo de forma ocasional, hasta que la salsa se haya espesado un poco, aproximadamente 12 
minutos . Cubre con queso cheddar y/o crema agria .

• Va muy bien con biscotes de queso, pan de maíz con miel o batatas fritas .

Sabroso Boeuf Bourguignon de Wellness Mama
1,3 kg de carne de ternera (asado, redondo, bistec, etc .)
3 lonchas de bacon
3 zanahorias grandes
1 cebolla
1/2 lata (170 gr) de concentrado de tomate
2 dientes de ajo
Paquete pequeño de champiñones laminados
4 cucharadas de mantequilla
Especias (albahaca, tomillo, sal, pimienta, perejil, etc .)
1 taza de caldo de carne (o agua)
3-4 tazas (1 botella) de vino tinto seco
1/4 taza de harina de almendras o coco (o almendras en polvo o copos de coco en la licuadora hasta que estén finamente 
molidos) — opcional

• Precalienta el horno a 160 grados. Dora el bacon en una sartén grande; a continuación, saca el bacon y agrega 2 
cucharadas de mantequilla a la grasa que ha quedado en la sartén . Corta la carne en trozos cuadrados de 1 cm . 
Enharina la carne con harina de almendras o coco . Dora la carne de forma uniforme en la sartén con la grasa de 
bacon y la mantequilla . Ponla en una fuente grande para hornear o una cacerola con tapa . Pica la zanahoria y la 
cebolla y dóralas un poco en la misma sartén y luego añádelas a la fuente o la cacerola con la carne . Pica el ajo y el 
bacon y espolvoréalos sobre la carne . Añade la mezcla de especias al gusto (tomillo, albahaca, laurel y perejil son 
muy buena opción para esta receta) . Mezcla el concentrado de tomate con el caldo, vierte el caldo y el vino sobre 
la mezcla y tapa la fuente para hornear o la cacerola; también puedes usar papel de aluminio si no tienes ninguna 
cacerola con tapa . Cocina en el horno de 2,5-3 horas hasta que la carne esté tierna y, al pincharla con un tenedor, se 
deshaga fácilmente. Aproximadamente 15 minutos antes de que la carne esté lista, dora los champiñones en una 
sartén con 2 cucharadas de mantequilla . Añádelos a la carne y cocina durante 5-10 minutos más en el horno . Saca 
del horno, deja reposar 10 minutos y sirve acompañado de queso parmesano .
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Salteado de ternera, brócoli y anacardos de PaleOMG
1 taza de aminoácidos de coco, tamari o salsa de soja
1/2 taza de zumo de naranja
3 cucharadas de miel
1 cucharadita de salsa de pescado
2 dientes de ajo picados
1 cucharadita de jengibre fresco rallado
1/2 cucharadita de escamas de pimiento rojo
3 cucharadas de arrurruz en polvo
450 gr de filete de falda, cortado en rodajas finas perpendiculares a la fibra
3 piezas de brócoli cortadas en floretes
Sal y pimienta al gusto
Un par de cucharadas de aceite de coco
1/2 taza de anacardos tostados

• Mezcla los aminoácidos de coco, el zumo de naranja, la miel, la salsa de pescado, el ajo, el jengibre, las escamas de 
pimiento rojo, el polvo de arrurruz y un poco de pimienta .

• Coloca los filetes de falda en un bol poco profundo y vierte la mezcla batida sobre la carne para cubrir. Mete en el 
frigorífico y deja enfriar durante 30 minutos.

• Una vez que la carne se haya enfriado, pon una sartén grande o una olla holandesa a fuego medio . Agrega 
aproximadamente una cucharada de aceite de coco a la sartén cuando esté caliente y, a continuación, añade los 
arbolitos de brócoli . Espolvorea con un poco de sal y mezcla en la sartén para que queden crujientes . Para que 
el brócoli quede tierno, añade una cucharadita de agua a la sartén y tápalo para que el brócoli se cocine al vapor 
durante solo 1 minuto .

• Una vez que el brócoli esté bien cocido, retíralo de la sartén y reserva .
• Vuelve a colocar la sartén a fuego alto, añade un poco más de aceite de coco y después, introduce la carne y la salsa 

directamente a la sartén caliente tratando de que el fondo de la sartén no quede demasiado saturado . Cocina la 
carne hasta que haya perdido prácticamente todo el color rosado, después agrega el brócoli de nuevo a la sartén 
junto con los anacardos tostados . Mezcla y cocina durante 1 minuto más . ¡Y listo para servir!
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POLLO

Cazuela de pollo, brócoli y bacon
2 piezas de brócoli troceadas y cocinadas al vapor
4 pechugas de pollo, cortadas en dados y cocinadas
7 lonchas de bacon picadas y cocinadas
3/4 de taza de crema agria
4 cucharadas de queso crema
1 1/4 de taza de queso monterey jack rallado
1 taza de caldo de pollo/vino blanco
1/4 de taza de leche
1/8 de cucharadita de pimienta molida
1/2 cucharadita de ajo en polvo
1/2 taza de mezcla de queso monterey jack y cheddar rallados
2 cucharadas de queso parmesano
1/2 cucharadita de la grasa del bacon reservada

• En una cacerola mediana lleva a ebullición el caldo de pollo . Baja la intensidad del fuego, agrega la crema agria y la 
leche . Cuando esté disuelto, agrega el queso Monterey Jack . Cuando esté disuelto, agrega el queso crema . Agrega 
ajo en polvo, pimienta molida y la grasa del bacon (opcional) . Bátelo todo hasta que quede suave . Coloca el pollo, 
el bacon y el brócoli en capas en una cazuela de vidrio rectangular . Vierte la salsa de forma uniforme en la cazuela . 
Espolvorea el queso cheddar/jack y el parmesano por encima . Hornea a 170 grados durante 15-20 minutos .
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Pollo Tetrazzini
Carne de un pollo entero (o 4-5 pechugas de pollo cocinadas y desmenuzadas)
1-1,5 kg de calabaza espagueti
3 cucharadas de mantequilla
1 pimiento rojo picado
3/4 de taza de cebolla picada
250 g de champiñones laminados
1 diente de ajo picado
2 cucharadas de zumo de limón
3 cucharadas de harina (polvo de arrurruz)
1/2 taza de vino de jerez para cocinar o vino blanco para cocinar
1/4 de cucharadita de nuez moscada
1/4 de cucharadita de sazonador para pollo
1 taza de crema de leche half and half o de leche
1 taza de queso cheddar rallado
2/3 de taza de queso parmesano
Almendras en escamas (opcional)
Sal y pimienta al gusto

• Corta la calabaza espagueti por la mitad, retira las semillas, rocía con aceite de oliva, sal marina y pimienta . Hornea 
la calabaza durante 1 hora a 190 grados. Desmenuza la calabaza espagueti en una sartén de 23x33 con la carne. En 
una cacerola grande saltea el pimiento rojo, los champiñones, la cebolla y el ajo en 3 cucharadas de mantequilla con 
el zumo de limón . Agrega la harina y remueve hasta que quede suave . Agrega la nata/leche y el jerez/vino y deja que 
espese . Baja la intensidad del fuego, añade queso cheddar y especias . Vierte la salsa sobre la calabaza y la carne, 
mezcla bien, espolvorea el queso parmesano y las almendras en escamas por encima y hornea a 190 grados durante 
30-40 minutos o hasta que esté caliente . 8 raciones
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Ensalada de pollo con arándanos
2 cucharaditas de mostaza de Dijon
2 cucharadas de chalota picada
2 cucharadas de miel
3 cucharadas de zumo de lima recién exprimido
1 cucharadita de sal
1/2 cucharadita de pimienta negra
1 cucharada de hojas de romero frescas picadas
1/4 de taza de aceite de oliva
1 pollo asado cortado en trozos pequeños
1 manzana Granny Smith grande cortada en rodajas de 0,5 cm
1 1/2 taza de uvas verdes
1 1/2 taza de arándanos frescos
1/2 taza de avellanas tostadas picadas en trozos grandes (yo uso pacanas)
1/2 taza de queso azul o feta desmenuzado

• En un bol pequeño, mezcla la mostaza, la chalota, la miel, el zumo de limón, la sal, la pimienta y el romero . Incorpora 
lentamente el aceite de oliva para hacer una emulsión .

• En un bol grande, mezcla el pollo, la manzana, las uvas, los arándanos, las nueces y el queso . Mezcla bien .
• Vierte el aderezo sobre la ensalada y remueve bien para que todo quede impregnado por completo . Prueba y ajusta 

el condimento según sea necesario. Sirve de inmediato o cubre y refrigera durante un máximo de 2 días.
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Pad Thai Paleo
1 calabaza espagueti mediana o 5 calabacines pequeños
Aceite de oliva
Sal marina y pimienta
450 gr de pollo o gambas
1/4 de taza de aceite de coco
1 cebolla picada
4 dientes de ajo picados
1 cucharada de vinagre balsámico blanco
2 cucharadas de jengibre fresco picado
3 cucharadas de mantequilla de almendras
1 cucharadita de pimiento rojo molido
3 limones, 2 exprimidos, 1 para guarnición
Cebolletas cortadas en rodajas
1/4–1/2 taza de caldo de pollo
Zanahorias cortadas en juliana
Semillas de sésamo negro
Sal y pimienta
Chile en polvo

• Precalienta el horno a 190 grados . Corta la calabaza espagueti por la mitad, retira las semillas, colócala boca arriba 
en una bandeja para hornear y rocíalo con aceite de oliva, sal y pimienta y hornea durante 1 hora . También puedes 
utilizar una mandolina para hacer espaguetis con el calabacín . Calienta una cacerola grande a fuego medio/alto . 
Añade aceite de coco y deja que se derrita . Sazona el pollo con sal, pimienta y chile en polvo . Añade el pollo a la 
sartén y dóralo por todos lados hasta que la carne esté completamente cocinada . Saca el pollo y déjalo reposar .

• En la misma sartén (con la grasa) sofríe la cebolla, el ajo y el jengibre hasta que estén blandos . Agrega el vinagre, el 
zumo de limón, la mantequilla de almendras y las escamas de chile rojo . Remueve para que se integren todos los 
sabores . Dependiendo del grosor, puedes añadir un poco de caldo en este momento .

• Una vez que la calabaza esté lista, coloca los noodles de calabaza o de calabacín en la sartén para saltearlos con 
la salsa . Remueve para que la salsa se integre con los noodles . Vuelve a añadir el pollo y remueve bien . Sirve 
caliente y regado por un chorrito de zumo de limón y espolvoreado con cebolleta y zanahorias picadas y semillas de 
sésamo negro .



Nutrición y estilo de vida de CrossFit Kids: Recetas, continuación

Guía de entrenamiento de CrossFit Kids MeTodología

Copyright © 2020 CrossFit, LLC. Todos los derechos reservados. 

Guía de entrenamiento de CrossFit Kids | 85 de 153

Wraps de pollo Buffalo y lechuga en Crockpot de Skinny Taste
700 gr de pechuga de pollo deshuesada y sin piel
1 tallo de apio
1/2 cebolla picada
1 diente de ajo
450 gr de caldo de pollo bajo en sodio y sin grasa
1/2 taza de salsa de pimienta cayena picante (como la de Frank)
1/2 taza de mantequilla

Para los wraps:
6 hojas grandes de lechuga bibb, romana o iceberg
1 1/2 taza de zanahorias ralladas
2 tallos de apio grandes, cortados en palillos de 2 cm

• En una olla de cocción lenta (crockpot), mezcla el pollo, las cebollas, los tallos de apio, el ajo y el caldo (lo suficiente 
para cubrir el pollo; añade agua si el caldo no es suficiente). Tapa y cocina a fuego alto durante 4 horas. Vierte el caldo 
y el apio, desmenuza el pollo y vuélvelo a colocar en la olla de cocción lenta con una barrita de mantequilla y 1/2 taza 
de salsa picante original Franks . Cocina a fuego alto durante 30 minutos y remueve de vez en cuando . Sirve sobre la 
lechuga con los aderezos que elijas; queso cheddar o queso azul, apio, zanahorias ralladas o aguacate.

Pollo con costra de pacanas de Everyday Paleo
4 pechugas de pollo
1/2 taza de mostaza marrón picante orgánica
2 cucharadas de miel orgánica
1 taza de pacanas
Sal marina

• Precalienta el horno a 170 grados . En un bol mediano, mezcla la mostaza y la miel . Introduce las nueces en un 
procesador de alimentos para que queden muy picadas . Vierte las pacanas picadas en un plato o en un molde para 
pastel si tienes uno .

• Con un papel de cocina, elimina el exceso de humedad de la parte exterior de las pechugas de pollo. Coloca las 
pechugas de una en una en la mezcla de mostaza y miel y cúbrelas bien por todos lados . Pasa el pollo por las pacanas 
picadas y cúbrelo bien por todos lados . Coloca el pollo en una fuente para hornear de vidrio engrasada (utiliza un 
poco de aceite de oliva pulverizado para cubrir bien el fondo) y añade un poco de sal a cada pechuga . Hornea a 170 
grados durante 45 minutos o hasta que el jugo del pollo salga de color claro .



Nutrición y estilo de vida de CrossFit Kids: Recetas, continuación

Guía de entrenamiento de CrossFit Kids MeTodología

Copyright © 2020 CrossFit, LLC. Todos los derechos reservados. 

Guía de entrenamiento de CrossFit Kids | 86 de 153

Pollo Cordon Bleu
8 filetes de pollo cortados finos (700 gr)
Sal marina y pimienta
2 cucharadas de mostaza y miel
4 lonchas de jamón cocido partidas por la mitad
12 lonchas finas de queso suizo partidas por la mitad para obtener en total 24 tiras

• Ponga la parrilla a calentar. Cubre una lámina para hornear con papel de aluminio. Coloca los filetes en la superficie 
y salpimenta. Unta los filetes con mostaza, cúbrelos con una loncha de jamón y dos tiras de queso. Enrolla los 
filetes comenzando por un extremo y coloca los rollos con la unión hacia abajo en la lámina para hornear que has 
preparado. Cubre cada filete con un trozo de queso restante. Cocínalos hasta que se doren y el pollo esté hecho por 
completo . 6-10 minutos .

Sopa de pollo y tortilla de PaleOMG

3-4 pechugas de pollo grandes
1 cucharada de comino
2 cucharaditas de pimienta cayena
2 cucharadas de ajo en polvo
Sal y pimienta al gusto
1 cucharada de aceite de oliva
Para la sopa: 
2 cucharadas de aceite de oliva
2 dientes de ajo picados
1 cebolla amarilla, cortada en dados
1 pimiento rojo cortado en dados
1 chile poblano, cortado en dados
1 jalapeño, picado muy fino
1 (4 oz) lata de chiles verdes 
cortados en dados
1 lata de tomates asados

2 cucharaditas de comino
1 cucharadita de chile en polvo
1 cucharadita de ajo en polvo
Sal y pimienta al gusto
1 l de caldo de pollo
El zumo de 2 limas
Guarnición: Aguacate, cilantro, chips de 
plátano y queso

• Precalienta el horno a 190 grados .
• Coloca el pollo en una lámina de papel de horno . Vierte un poco de aceite de oliva y espolvorea con comino, pimienta 

cayena, ajo en polvo, sal y pimienta . Hornea durante 20-30 minutos (dependiendo del grosor de las pechugas de 
pollo) . Una vez que el pollo esté listo, utiliza dos tenedores para desmenuzarlo . Mientras el pollo se hace, prepara 
la sopa . Calienta 2 cucharadas de aceite de oliva en una olla grande a fuego medio-alto y luego agrega el ajo 
picado . Añade las cebollas, el pimiento rojo, el chile jalapeño y el chile poblano . Mezcla todo bien . Una vez que las 
cebollas se vuelvan transparentes, añade los chiles verdes y los tomates asados al fuego junto con el resto de las 
especias. Mezcla todo bien. Añade finalmente el pollo desmenuzado y el caldo de pollo a la olla. Cocina a fuego lento 
durante 30 minutos .

• Cuando la sopa haya hervido a fuego lento, añade zumo de lima y un poco más de sal y pimienta . Sirve la sopa en un 
bol junto con aguacate, cilantro y chips de plátano .
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Pollo Stroganoff de Real Simple
2 cucharadas de aceite de oliva
1 cebolla grande
1 pimiento verde
1 pimiento rojo
1 1/2 cucharaditas de sal marina
1/2 cucharadita de pimienta negra
200 gr de champiñones laminados
4 pechugas de pollo, cortadas en tiras de 0,5 cm
1 taza de vino blanco seco
1 taza de caldo de pollo
2 cucharadas de salsa barbacoa
1 cucharadita de salsa Worcestershire
2 cucharadas de mostaza de Dijon
1 cucharadita de salsa picante
1/2 taza de crema agria

• Calienta 1 cucharada de aceite en una cacerola grande a fuego medio . Añade las cebollas y cocina, removiendo 
con frecuencia, hasta que estén blandas, aproximadamente 8 minutos. Agrega el pimiento verde y el rojo, 1/2 
cucharadita de sal, 1/4 cucharadita de pimienta y los champiñones . Sigue cocinando hasta que los champiñones 
pierdan el líquido, unos 6 minutos . Cuela las verduras con un colador y reserva tanto las verduras como el líquido 
sobrante. Debería haberte quedado aproximadamente 1/2 taza. Vuelve a poner la sartén en el fuego y añade 1 
cucharada de aceite . Sazona el pollo con una cucharadita de sal y 1/4 de cucharadita de pimienta . Cocina el pollo 
en tandas hasta que esté dorado y bien cocinado, aproximadamente 5 minutos. Añádelo a las verduras. Vierte el 
vino, el caldo y el líquido de haber cocinado las verduras en la sartén y deja hervir . Con una cuchara de madera, 
raspa los restos que se hayan quedado en la sartén y deja que se cocine la salsa . Añade la salsa barbacoa, la salsa 
Worcestershire, la mostaza y la salsa picante . Bátelo todo hasta que quede suave . Hierve hasta que el líquido se 
haya reducido a la mitad y te quede aproximadamente 1 1/4 tazas. El líquido debe espesarse un poco. Reduce 
la intensidad del fuego y añade la crema agria . No dejes que la salsa hierva . Vuelve a colocar las verduras en la 
sartén y cocina a fuego lento hasta que estén bien calientes. Acompaña de coliflor asada con ajo.
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Nuggets de pollo paleo
1 kg de pechugas de pollo deshuesadas y sin piel, cortadas en tiras
2 huevos batidos
1/2 taza de harina de coco
1/2 taza de harina de almendras
Una pizca de sal
1 cucharada de ajo en polvo
1 cucharada de tomillo fresco o seco
1/4 de queso parmesano
Pimienta negra al gusto
Aceite de coco para engrasar sartén

• Precalienta el horno a 170 grados .
• Corta el pollo en tiras . En un bol poco profundo bate los huevos . En otro bol poco profundo, mezcla la harina de 

coco, la harina de almendras, el ajo en polvo, el tomillo, el parmesano, la pimienta y la sal . Baña las tiras de pollo en 
el huevo batido y después pásalas directamente por la mezcla de harina . Cúbrelas bien por todos lados y colócalas 
en un plato . Repite la misma operación con todas las tiras .

• Coloca una sartén grande a fuego medio . Agrega una cucharada o dos de aceite a la sartén . Una vez que la sartén 
esté súpercaliente, agrega las tiras sin que se amontonen. Cocina durante aproximadamente 1 minuto por ambos 
lados . Es posible que tengas que repetir esta misma operación 2 o 3 veces, dependiendo del tamaño de las tiras . 
Coloca las tiras en una rejilla que hayas preparado previamente encima de una bandeja de horno para que se 
enfríen . Esto permitirá que las tiras de pollo se cocinen por ambos lados sin que se queden blandas . Si no tienes 
ninguna bandeja para que se puedan enfriar, solo tendrás que darles la vuelta a la mitad del horneado . Coloca 
la bandeja en el horno y cocina durante 10-12 minutos o hasta que el pollo esté bien hecho . Deja enfriar en una 
bandeja para hornear antes de servir .
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PESCADOS

Hamburguesas de salmón con vinagreta de cilantro y lima de PaleOMG
Para las hamburguesas:
450 gr de salmón sin piel
1 huevo batido
1/2 taza de harina de almendras
3 tallos de apio finamente picados
1 cucharada de aceite de oliva
2 cucharadas de cilantro fresco
1 cucharada de cebolleta
1 cucharada de mostaza de Dijon
1 cucharadita de sal
1/2 cucharadita de pimienta
1/4 de cucharadita de jengibre molido

Para la vinagreta:
1/3 de taza de aceite de oliva
2 cucharadas de cilantro fresco
1-1/2 limas exprimidas
1/2 limón exprimido
1 cucharada de miel

• Prepara tu procesador de alimentos . Agrega todos los ingredientes de la hamburguesa al procesador de alimentos, 
excepto el apio. Una vez que todo esté mezclado, añade el apio picado. Haz hamburguesas del tamaño que desees. 
Colócalas en una sartén caliente engrasada y cocina por ambos lados durante aproximadamente 3-5 minutos o 
hasta que estén bien cocinadas . Mientras se hacen las hamburguesas de salmón, prepara la vinagreta . Agrega todos 
los ingredientes de la vinagreta al procesador de alimentos . Pruébalas para que el sabor sea perfecto . Añade sal si 
es necesario . Sirve las hamburguesas con la vinagreta .

Tacos de pescado
1 kg de pargo (u otro pescado blanco suave que te guste)
2 cucharadas de aceite de oliva
Sal marina para el pescado
Comino, una cantidad generosa espolvoreada
Guindilla, una cantidad generosa espolvoreada

• Calienta el aceite a fuego medio . Condimenta el pescado con las especias mencionadas por ambos lados .
• Fríelo durante 4-5 minutos por cada lado o hasta que esté cocinado . Sirve en tortillas de coco frescas u hojas de 

lechuga cubiertas con ensalada de col con miel y limón y salsa de mango y aguacate .
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Gambas BBQ picantes
1/2 taza de salsa césar
1/3 de taza de salsa Worcestershire
2 cucharadas de mantequilla
1 cucharada de orégano seco, pimentón, romero y tomillo
1 1/2 cucharadita de pimienta negra
1 cucharadita de salsa de pimienta
5 hojas de laurel
3 dientes de ajo picados
1 kg de gambas grandes
1/3 de taza de vino blanco seco
10 rodajas de limón

• Mezcla los primeros 11 ingredientes en una sartén antiadherente grande y lleva a ebullición . Añade las gambas y 
cocina durante 7 minutos, removiendo de vez en cuando . Echa el vino y cocina durante un minuto o hasta que las 
gambas estén cocinadas. Sirve sobre coliflor asada con rodajas de limón.

Gambas al coco de Everyday Paleo
450 gr de gambas grandes, peladas y desvenadas
1/3 de taza de harina de coco
1/2 cucharadita de sal marina
1/4 de cucharadita de pimienta cayena
3 claras de huevo
2 tazas de copos de coco

• Precalienta el horno a 200 grados . En un bol, mezcla la harina de coco, la sal y la pimienta cayena . En un bol aparte, 
bate las claras a punto de nieve . En otro bol, vierte los copos de coco . Para preparar las gambas, sécalas de una en 
una con un papel de cocina y enharínelas con la mezcla de harina de coco, pásela por las claras de huevo y después, 
por los copos de coco . Hornee en una bandeja para hornear ligeramente engrasada (con aceite de coco) durante 
12-15 minutos o hasta que las gambas estén rosadas y los copos de coco comiencen a dorarse .
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Salmón al horno con vinagreta de cítricos de Fine Cooking
1 chalota mediana finamente picada
1 1/2 cucharada de vinagre de champán o vinagre de vino blanco
2 cucharadita de zumo de limón fresco
2 cucharaditas de zumo de naranja natural
1/2 cucharada de ralladura de limón finamente picada
1/2 cucharada de ralladura de naranja finamente picada
Una pizca de sal
Sal kosher
4 filetes de salmón de unos 150 gr cortados por el centro y sin piel
1/4 de taza de aceite de oliva virgen extra; te hará falta más para el salmón
Cilantro fresco para decorar (opcional)

• Precalienta el horno a 200 grados .
• En un bol pequeño, mezcla la chalota, el vinagre, el zumo de limón, el zumo de naranja, la ralladura de limón, la 

ralladura de naranja y una pizca de sal . Deja reposar 5-10 minutos . Sazone el salmón, colóquelo en una lámina para 
hornear con borde de aceite y vierte un poco de aceite sobre el pescado. Hornea a tu gusto, aproximadamente 
durante 6 minutos para que esté en su punto, 8 minutos para que quede bien hecho .

• Mezcla 1/4 de taza de aceite en la mezcla de la chalota y sirve sobre salmón con cilantro .

Crema de salmón, brócoli y boniato de Real Simple
1 cebolla grande picada (2 tazas)
3 cucharadas de mantequilla
1/4 taza de harina (polvo de arrurruz para paleo)
3 tazas de caldo de pollo
2 tazas de leche entera
1 boniato grande pelado
1 hoja de laurel
1 cucharadita de tomillo fresco o seco
1 filete de salmón de 450 gr sin piel o 2 pechugas de pollo o 1 lomo de cerdo, la carne cortada en dados de 1 cm
1 pieza grande de brócoli, cortada en trozos
1/4 de cucharadita de sal
Pimienta recién molida
Parmesano para servir

• En una cacerola grande y pesada, a fuego medio, cocine la cebolla en la mantequilla hasta que se ablande, 
aproximadamente 5 minutos. Agrega la harina y remueve hasta que quede suave. Bate el caldo y la leche; después 
agrega el boniato, la hoja de laurel y el tomillo . Lleva a ebullición, reduce la intensidad del fuego y cocina a fuego 
lento, removiendo de vez en cuando, durante 8 minutos. Agrega el pescado o la carne y el brócoli; cocina a fuego 
lento 5 minutos el salmón, 7 minutos el pollo o 10 minutos el cerdo . Salpimenta y sirve con queso parmesano .
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Salmón a la parrilla con vinagreta tibia de arándanos y coco de Yes
2 filetes de salmón salvaje de Alaska
1 cucharada de aceite de oliva
Sal y pimienta al gusto
1 cucharada de aceite de coco
1 cucharada de vinagre balsámico blanco (el normal también sirve)
1/4 de taza de arándanos frescos o congelados
1/2 cucharadita de ralladura de lima
1/4 de cucharadita de azúcar (opcional)
2 tazas de lechuga romana, rúcula o cualquier otro brote similar troceado (opcional)

• Precalienta la parrilla a fuego medio-alto . Frota el salmón con aceite de oliva y salpimenta . Cocina el salmón a la 
plancha hasta que cambie de color y se abra un poco la piel, aproximadamente 5-7 minutos por cada lado. Sirve 
en un plato y tápalo para mantener el calor. Coloca el aceite de coco en un tazón pequeño apto para microondas; 
cocina en el microondas durante 10 segundos para que se derrita . Agrega el vinagre y los arándanos y cocina en el 
microondas durante 30 segundos o hasta que los arándanos estén suaves . Añade la ralladura de lima . Si la salsa 
está demasiado ácida, añade el azúcar . Para servir, divide las verduras en dos platos, coloca el salmón encima y 
vierte la vinagreta de arándanos sobre el salmón .
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Mahi Mahi sobre arroz glutinoso con salsa de mango de Paleo OMG
Para la salsa:
1 mango, pelado y cortado en dados
1/4 de cebolla morada finamente picada
1/2 pimiento rojo finamente picado
1/2 jalapeño finamente picado
1 aguacate, pelado y cortado en dados
Zumo de 1 lima
1/4 de cucharadita de sal marina gruesa

Para el arroz:
2 cucharadas de aceite de coco
1 coliflor troceada
1/2 taza de leche de coco envasada o crema de coco
Una pizca de sal
1/4 de taza de coco rallado sin azúcar

Para el pescado:
2 cucharadas de mantequilla
1 cucharada de aceite de oliva
4 piezas de mahi mahi
1/2 cucharadita de sal marina gruesa

• Mezcla los ingredientes de la salsa y mételos en la nevera .
• Introduce la coliflor troceada a un procesador de alimentos con el accesorio para desmenuzar para hacer arroz 

de coliflor.
• Pon una olla grande a fuego medio, añade aceite de coco y, después, luego añade el arroz de coliflor. Añade la leche/

nata de coco con un poco de sal . Mezcla para incorporarlo todo bien y deja cocinar 10-12 minutos o hasta que esté 
suave . Una vez que esté listo, añade el coco rallado, mezcla y baja la intensidad para mantenerlo caliente .

• Pon una sartén grande a fuego medio-alto . Añade la mantequilla y el aceite de oliva . Cuando esté muy caliente, 
seca el mahi mahi y ponle sal por ambos lados; después colócalo en la sartén y cocina por ambos lados durante 5-7 
minutos . No pongas demasiados alimentos en la sartén porque eso hará que el pescado se cocine al vapor en lugar 
de que se cree una buena costra . Cocina en tandas si es necesario .

• Coloca el mahi mahi sobre el arroz de coco, cubre con salsa de mango y adereza con cilantro y coco rallado .
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CERDO

Cerdo desmenuzado en Crockpot
1 punta de lomo o paleta de cerdo deshuesada (2-3 kg)
1 cebolla Vidalia grande cortada en rodajas finas
2 cucharadas de azúcar moreno
1 cucharada de pimentón
2 cucharaditas de sal kosher
1/2 cucharadita de pimienta negra recién molida
3/4 de taza de vinagre de sidra
4 cucharaditas de salsa Worcestershire
1 1/2 cucharadita de escamas de pimiento rojo trituradas
1 1/2 cucharadita de azúcar
1/2 cucharadita de mostaza seca
1/2 cucharadita de sal de ajo
1/4 de cucharadita de pimienta cayena

• Lava la carne con agua fría y sécala con papel de cocina . Pon las cebollas en una olla lenta o crockpot . En un bol 
pequeño, añade el azúcar moreno, el pimentón, la sal kosher y la pimienta, y mézclalo todo bien . Frota la carne 
con esa mezcla y colócala encima de las cebollas . En un bol mediano, añade el vinagre, la salsa Worcestershire, 
las escamas de pimiento rojo, el azúcar, la mostaza, la sal de ajo y la pimienta cayena, y mézclalo todo bien . Vierte 
aproximadamente 1/3 de esta mezcla sobre la carne. Cubre el resto de la mezcla e introdúcela en la nevera. Tapa la 
olla de cocción lenta y cocina a fuego lento durante 10-12 horas. Vierte aproximadamente 1/3 de la mezcla de vinagre 
que has reservado sobre la carne en la última 1/2 hora de cocción . Saca la carne y las cebollas y escúrrelas . Desmenuza 
la carne y las cebollas . Sirve acompañadas de la mezcla de vinagre restante o con tu salsa barbacoa favorita .

• Ideal para combinar con ensalada de col con miel y lima y/o batatas fritas .

Tacos de cerdo chimichurri de Yes
1/2 taza de cilantro fresco picado
1 diente de ajo picado
3 cucharadas de aceite de oliva (en total, para toda la receta)
Sal y pimienta
450 gr de lomo de cerdo
8 tortillas de maíz
Salsa chimichurri
Queso cheddar
Rodajas de aguacate

• Mezcla el cilantro, el ajo y 2 cucharadas de aceite de oliva en un bol pequeño . Frota la carne con esa mezcla y déjala 
marinar en la nevera entre 30 minutos y toda la noche . Precalienta la parrilla a fuego medio-alto . Cocina la carne de 
cerdo hasta que esté lista, aproximadamente 7 minutos por lado. Ponla en un plato y déjala reposar. Corta la carne 
de cerdo en trozos pequeños . Sírvela en tortillas de harina de coco y cubre con salsa chimichurri, aguacate y queso 
cheddar . También está buena servida encima de ensalada de col con miel y lima .
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Chuletas de cerdo y manzana al horno Paleo
4 (o más) chuletas de cerdo (preferiblemente de origen orgánico)
2 (o más) manzanas, peladas y cortadas en rodajas finas
1/4 taza de vinagre balsámico
Sal y pimienta al gusto
Romero fresco al gusto
2 cucharadas de mantequilla

• Precalienta el horno a 170 grados .
• Derrite la mantequilla en una fuente para horno de vidrio y pon las chuletas de cerdo encima .
• Adereza con sal, pimienta, romero y cualquier otra especia de tu elección y échales vinagre balsámico por encima .
• Cubre la carne con manzanas (saltéalas primero en mantequilla para que se ablanden)
• Hornea durante 20-30 minutos hasta que alcancen una temperatura interna de 60 grados .
• También puedes cocinar las chuletas y las manzanas en una sartén grande . De esta forma, tardará unos 15 minutos .

Arroz frito de cerdo Paleo
3 cucharadas de aceite de sésamo o coco (uso para toda la receta)
1 cebolla blanca o amarilla en rodajas finas
450-700 gr de carne, cruda o cocinada de pollo, ternera, cerdo o gambas, en trozos pequeños
4 cucharadas de salsa de soja o tamari (para toda la receta)
1 diente de ajo grande picado
1 coliflor rallada en un procesador de alimentos o picada finamente
2 huevos batidos
1 taza de zanahorias cortadas en dados o ralladas
4 cebolletas picadas

• Pon un wok o una sartén grande a fuego fuerte y añade una cucharada de aceite de coco . Echa la cebolla y saltea 
hasta que comience a dorarse, aproximadamente 2 minutos.

• Añade la carne y una cucharada de tamari . Saltea durante 2-3 minutos (o más si la carne está cruda) y después añade 
el aceite de sésamo restante, el ajo, las zanahorias y la coliflor. Saltea durante 2-3 minutos.

• Añade los huevos y el tamari restante . No dejes de remover mientras se hace el huevo y después añade las cebolletas 
picadas . Cocina solo uno o dos minutos más . Sirve de inmediato .
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Ensalada Omega-3 de The Paleo Diet for Athletes
450 gr de espinaca fresca
2 cucharadas de zumo de lima
Pimienta al gusto
1/4 taza de aceite de linaza o aceite de oliva
1 cucharada de miel
1 aguacate cortado en dados
250 gr de lomo de cerdo (cocinado, enfriado y cortado en cubitos)
2 huevos duros

• Para la salsa, mezcla zumo de limón, aceite, miel y pimienta al gusto .
• Mezcla las espinacas, la salsa, la carne de cerdo, los huevos y el aguacate en un bol y sirve .

Chile verde de cerdo en crockpot de Paleo OMG
1 kg de cerdo asado
1 cebolla amarilla picada
2 dientes de ajo picados
3 latas (100 gr) de chiles verdes cortados en dados
2 chiles anaheim sin semillas y picados
1 chile poblano sin semillas y picado
1-2 chiles jalapeños cortados en dados
2 tazas de caldo de pollo o carne
1 lata (200 gr) de tomates cortados en dados
1 cucharadita de orégano
1 cucharadita de sal
1 cucharadita de pimienta blanca
1/2 cucharadita de comino
1/2 cucharadita de salvia
1/2 cucharadita de pimentón
1/2 cucharadita de pimienta cayena

• Pon la carne de cerdo en la olla de cocción lenta o crockpot y coloque todas las verduras a su alrededor . Añade los 
chiles verdes y los tomates encima del cerdo . Añade todas las especias .

• Echa el caldo en la olla . Enciende la olla de cocción lenta y cocina durante 6-8 horas .
• Cuando haya pasado ese tiempo, desmenuza el cerdo y mezcla todos los ingredientes . Cubre con queso, aguacate 

y cilantro fresco .
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Sopa italiana de salchicha y verduras
450 gr de salchichas italianas cocidas y cortadas en dados
Una lata de 400 gr de tomates triturados
2-4 tazas de agua
2 latas de caldo de pollo
1 taza de champiñones laminados
2 zanahorias cortadas en dados
Orégano al gusto
Ajo al gusto
Pimienta
2-3 calabacines cortados en rodajas y en cuartos
Queso parmesano rallado

• Dora la salchicha en una sartén antiadherente y colócala en una olla o sartén grande . Agrega los tomates, el agua, 
el caldo, los champiñones, las zanahorias y los condimentos . Cocina a fuego lento durante 20 minutos . Añade el 
calabacín . Cocina a fuego lento durante 10 minutos . Espolvorea queso parmesano en cada ración de sopa .

Pizza Paleo de Everyday Paleo
Corteza:
2 tazas de harina de almendras
2 huevos
3 cucharadas de aceite de oliva
1/4 de cucharadita de bicarbonato de sodio
1 cucharadita de ajo en polvo
1 1/2 cucharada de albahaca fresca o seca
Nuestros aderezos favoritos:
450 gr de salchicha italiana picante
1 envase de pepperoni
1/2 bote de salsa marinara
2 tazas de queso mozzarella (opcional)
1/2 taza de queso parmesano (opcional)
Posibilidades de aderezos: aceitunas negras, jalapeños, pimientos morrones, champiñones, albahaca fresca, etc .

• Precalienta el horno a 170 grados .
• Con una cuchara, mezcla los ingredientes de la base hasta que se espesen . Forma una bola de masa con las manos .
• Engrasa ligeramente una bandeja para pizza o una bandeja para galletas con aceite de oliva . Coloca la bola de masa 

en el centro de la bandeja para galletas o molde para pizza y, con las manos, aplasta y aplana la masa en forma de 
círculo para que la masa sea lo más fina posible. La pizza tendrá aproximadamente 30 cm de diámetro.

• Introduce solo la base en el horno precalentado durante 20 minutos .
• Mientras se cocina la base, prepara los ingredientes . Dora la salchicha en una sartén grande .
• Una vez que la base esté lista, retírala del horno y esparce sobre ella la salsa marinara .
• Ahora añade la carne y los ingredientes restantes que hayas elegido, cubre con queso, si decides ponerle, y vuelve a 

introducirla en el horno durante 25-30 minutos más .
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SALSAS Y DIPS

Salsa de mango y aguacate
1 mango cortado en dados
1 aguacate cortado en dados
1/2 jalapeño cortado en dados
Sal marina al gusto
Pimienta al gusto
Chalota finamente picada al gusto
Zumo de 1/2 lima
Cilantro finamente picado

• Mezcla bien todos los ingredientes y sirve .
• ¡Va genial con tacos de pescado!

Salsa de arándanos
2 tazas de arándanos frescos picados en trozos grandes
1 chalota mediana finamente picada
1 jalapeño sin semillas y picado
1 cucharada de cilantro fresco picado
El zumo de una lima
1 cucharada de jengibre fresco picado
1/4 de cucharadita de sal

• Mézclalo todo y ponlo encima de tu proteína favorita. Esta salsa es una delicia y quedará increíble en un filete de 
ternera, pescado, cerdo, bacon, etc .

Salsa chimichurri
1 taza de perejil italiano fresco y cilantro
1/2 taza de albahaca fresca
1/4 de taza de cebolla picada
1 diente de ajo
1/2 cucharadita de sal
6 cucharadas de aceite de oliva
2 cucharadas de vinagre de arroz

• Pica el perejil, el cilantro, la albahaca, la cebolla y el ajo .
• En un procesador de alimentos, mezcla todas las hierbas, la cebolla y el ajo .
• Añade aceite de oliva y vinagre mientras los trituras .
• Tritura hasta conseguir la textura deseada.
• Resulta perfecta para acompañar cualquier carne a la parrilla, en especial, los tacos de cerdo chimichurri .
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Mayonesa casera fácil de Primal Blueprint y alioli de ajo
Para la mayonesa:
1 yema de huevo fresca
1/2 cucharada de mostaza de dijon o mostaza en polvo
1 cucharada de vinagre de vino tinto o zumo de limón
Una pizca de sal
1/2 taza de aceite de oliva de la mejor calidad

Para el alioli de ajo:
3/4 taza de mayonesa
3 dientes de ajo
2 1/2 cucharadas de zumo de limón
3/4 de cucharadita de sal
1/2 cucharadita de pimienta negra

• Todos los ingredientes deben estar a temperatura ambiente antes de comenzar .
• Añade la yema de huevo a un bol resistente y mezcla con un batidor durante 1 minuto .
• Agrega la mostaza, el vinagre (o zumo de limón) y la sal al bol y bate de nuevo para incorporar .
• Con una mano (o búscate alguien que te ayude) bate sin parar desde el momento en que empieces a echar el 

aceite hasta que lleves aproximadamente unos 2/3 del aceite que tendrás que utilizar. Ten en cuenta que no podrás 
interrumpir esta tarea .

• Al principio, ve echando el aceite gota a gota, batiendo de forma suave y continua para formar una emulsión . 
Después de incorporar aproximadamente unas dos cucharadas de aceite, cambia el goteo por un chorrito fino.

• Una vez incorporado todo el aceite, tendrás lista la mayonesa. Tienes 2 días aproximadamente para consumirla y 
deberás mantenerla refrigerada en todo momento hasta el momento de servirla .

• Para hacer alioli de ajo: Mezcla la mayonesa, el ajo, el zumo de limón, la sal y la pimienta en una batidora hasta que 
quede suave . Sírvelo en un bol y deja enfriar durante al menos 30 minutos antes de consumirlo .
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PANES Y POSTRES

Galletas americanas Paleo
4 huevos
1/4 taza de aceite de coco o mantequilla derretidos
1/4 de cucharadita de sal
1/4 de cucharadita de cebolla en polvo
1/3 taza de harina de coco tamizada
1/4 de cucharadita de levadura en polvo
1/2 taza de queso cheddar fuerte rallado (opcional)

• Mezcla los huevos, la mantequilla, la sal y la cebolla en polvo . Mezcla la harina de coco con la levadura y mezcla con 
la masa hasta que no queden grumos . Añade el queso . Si lo vas a utilizar . Deja caer la masa a cucharadas en una 
bandeja para hornear engrasada . Hornea a 200 grados durante 15 minutos . Si quieres que la galleta tenga más 
queso, aumenta la cantidad de queso a ¾ de taza .

Pan de plátano Paleo
3 plátanos muy maduros (aproximadamente 1 1/2 tazas) triturados
3 huevos
2 cucharaditas de extracto de vainilla
1 cucharadita de extracto de almendras (opcional, pero ¡nos encanta!)
1 cucharada de miel (el sirope de agave o arce también valdrían)
1/4 taza de aceite de coco derretido
2 tazas de harina de almendras
1/2 cucharadita de sal
1 cucharadita de bicarbonato de sodio

• Precalienta el horno a 170 grados . Engrase un molde para pan .
• Añade los plátanos, los huevos, la vainilla, la miel y el aceite de coco en un procesador de alimentos y tritura los 

ingredientes .
• Añade la harina de almendras, la sal y el bicarbonato de sodio y mézclalo todo .
• Vierte la masa en un molde para pan previamente engrasado .
• *Utiliza un molde de 10 × 20 cm . Cuanto más grande sea el molde, más plano será el pan, así que utiliza un molde 

más pequeño para darle altura al pan .
• Hornea durante 55-65 minutos o hasta que, al insertar un palillo, salga limpio .
• Saca del horno y deja enfriar en el molde .
• Retira del molde, corta en rodajas y sirve .
• Guárdalo en un recipiente hermético durante un máximo de 4 días.
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Natillas de chocolate de Primal Blueprint
De 1 a 2 cucharadas de mantequilla sin sal o aceite de coco para engrasar el plato de las natillas
5 huevos grandes
1 1/2 lata de leche de coco, no light ni reducida en grasa
1/4 taza de sirope de arce (se puede usar menos)
1 cucharada de extracto de vainilla
3 cucharadas de cacao procesado holandés, disuelto en unas cucharadas de agua caliente para hacer una pasta suave
1/2 taza de coco rallado sin azúcar (opcional)
Nuez moscada recién rallada para "espolvorear" (opcional)

• Precalienta el horno a 160 grados .
• Pon agua a hervir que después utilizarás para poner la bandeja de horno al baño maría .
• Engrasa ligeramente una fuente de soufflé, una cazuela o un molde* con mantequilla o aceite de coco.
• En un bol mediano, bate los huevos durante 1-2 minutos . Añade la leche de coco y mezcla bien . Añade el sirope de 

arce y la vainilla y mezcla bien; después añade la pasta de cacao y mézclalo todo. Añade el coco rallado, si lo vas a 
utilizar, y remueve bien (el coco subirá a la superficie). Vierte la mezcla en una fuente para hornear engrasada y 
colócala a su vez en una bandeja de horno . Espolvorea nuez moscada rallada sobre la mezcla de natillas . Vierte con 
cuidado agua hervida en la bandeja de horno (no en la fuente para natillas) hasta que el agua llegue a la mitad de la 
fuente de las natillas . Hornea las natillas durante unos 35-40 minutos o hasta que se cuaje en el centro (introduce 
un cuchillo afilado en el centro de las natillas y debe salir limpio). Saca del horno y deja enfriar.

Pan de maíz con miel Paleo
Sartén de 20 × 20, engrasada generosamente con aceite de coco o forrada con papel de horno
1/4 de taza de mantequilla
2 cucharadas de aceite de coco
3 huevos camperos batidos
1/2 cucharadita de extracto puro de vainilla
2-2 1/2 cucharadas de miel (al gusto)
1 taza de harina de almendras
1 cucharadita de levadura en polvo
1/4 de cucharadita de sal marina

• Precalienta el horno a 160 grados . Derrite la mantequilla y el aceite de coco en el microondas o a fuego lento en 
la hornilla . Remueve y mezcla con los huevos, la vainilla y la miel . En un bol aparte, mezcla la harina, la levadura y 
la sal marina . Añádele los ingredientes húmedos y remueve bien hasta que estén bien mezclados (¡no los batas 
demasiado!) . Vierte la mezcla en la sartén y métela en el horno durante 20-25 minutos . Prueba a pinchar con un 
tenedor o un palillo en el centro . Cuando salga limpio, es que está hecho . Combina muy bien con sopas de invierno 
y sloppy joes .
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Tortillas de harina de coco de Bob's Red Mill
1/4 de taza más 2 cucharadas de leche que no sea fresca
1/4 de cucharadita de zumo de limón
1/4 de taza de harina de coco
1/8 de cucharadita de sal marina
8 claras de huevo

• Mezcla la leche y el zumo de limón . Reserva . En un bol mediano, tamiza la harina de coco, el bicarbonato de sodio 
y la sal . Añade la mezcla de la leche y las claras de huevo a los ingredientes secos y bátelo todo bien . Deja reposar 
durante 10 minutos para que espese .

• Pon a calentar una sartén de 20 cm a fuego medio-bajo . Engrasa el fondo de la sartén con aceite y vierte 1/4 de taza 
de masa, y expándela rápido para crear una capa fina que cubra el fondo de la sartén. Cocina hasta que el centro 
esté hecho, aproximadamente 1 minuto. Levanta los bordes con ayuda de una espátula, dale la vuelta suavemente 
y cocina durante 1 minuto . Sácala y repite la misma operación con la masa restante, y recuerda engrasar la sartén 
entre tortilla y tortilla .
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PROTEGER A CROSSFIT KIDS DE LOS DEPREDADORES 

"Tomar la decisión de tener un hijo es trascendental. Se trata de decidir que tu corazón caminará siempre fuera 
de tu cuerpo". 

—Elizabeth Stone 

Como entrenadores de CrossFit Kids, el aprendizaje de los niños se encuentra por completo bajo nuestra influencia directa. 
Debemos proteger y mitigar el riesgo para el bienestar de los niños mientras estén a nuestro cuidado en el gimnasio, y 
además debemos educarlos tanto a ellos como a sus cuidadores para contribuir a que estén protegidos las 23 horas del día 
restantes . Mediante el asesoramiento, la educación, la concienciación y la formación tenemos la oportunidad de tener un 
gran impacto en la seguridad de nuestros niños . 

CHILD-ABUSE PREVENTION 
De: Todd Rakos, CrossFit Kids Magazine, septiembre-octubre de 2009 

La mayoría de los que estáis un programa de CrossFit Kids lo hacéis porque tenéis un interés genuino en ayudar a los niños; 
lamentablemente esta premisa no es cierta en todos los casos . Me gustaría dedicar algo de tiempo a compartir información 
sobre el abuso infantil, que puede que te resulte de ayuda y te ofrezca las herramientas necesarias para detectar casos de 
abuso, y te ayude a limitar tu responsabilidad como instructor infantil . 

La mayoría de los estados tienen leyes que exigen que determinadas ocupaciones, como la de maestro, profesional de la 
salud, trabajador social y miembro de las fuerzas del orden, denuncien cualquier sospecha que tengan de abuso infantil . 
Sin embargo, creo que es deber de todos los adultos, independientemente de su profesión, denunciar tales situaciones (en 
Canadá ya es obligatorio hacerlo) . 

Hay dos tipos básicos de abuso infantil: sexual y físico, y en ambos casos, los abusadores pueden ser hombres o mujeres. 
Aproximadamente el 90 % de las veces el abusador es un familiar o pariente. 

INDICADORES DE ABUSO SEXUAL 
Existen varios indicadores de que un niño esté sufriendo acoso sexual; algunos son más obvios que otros. Obviamente, 
si un niño se queja de dolor o sangrado en el área anal o genital, debes preocuparte, pero es muy posible que el niño 
no lo diga abiertamente; es posible que solo notes que el niño tiene dificultad para caminar o sentarse. Si bien los niños 
parecen tener conocimientos sobre el sexo a una edad cada vez más temprana, debes preocuparte si un niño tiene un 
conocimiento inadecuado sobre el sexo. También debes preocuparte si el niño tiende a jugar de manera inapropiada con 
juguetes, él o ella u otros, o si se muestra demasiado afectuoso. Los niños que han sufrido abusos sexuales a menudo tienen 
malas relaciones con sus compañeros. Se les ha enseñado que el contacto sexual es normal, y cuando intentan transferir 
esa conducta a sus compañeros, sufren rechazo . Por último, debes tener cuidado con los cambios de comportamiento 
repentinos e inexplicables. ¿Por qué un alumno normal de repente comienza a actuar de manera diferente? Tal vez el padre 
soltero tiene una nueva pareja o alguien nuevo se ha mudado al vecindario y el abuso  acaba de empezar . 

INDICADORES DE ABUSO FÍSICO 
De nuevo, hay varios comportamientos que pueden darte a entender que un niño está sufriendo abusos físicos . Los más 
obvios son las lesiones inexplicables o las explicaciones de cómo les ha pasado eso que no concuerdan con la lesión en 
sí . También puedes observar que el niño le tiene miedo a uno de sus padres o cuidadores y tiene miedo de irse a casa 
después de las clases o desconfía de todo contacto con adultos. Como ocurre con el abuso sexual, un cambio repentino 
en el comportamiento o el rendimiento podría indicar una nueva dinámica en la vida del niño . También observarás que 
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una víctima de abuso físico a menudo tiene una mala imagen de sí misma y tiene comportamientos extremos. Al niño se 
le dice que no es bueno y prueba desesperadamente diferentes comportamientos en un intento de encontrar el único 
comportamiento con el que será aceptado . 

QUE DEBERÍAS HACER 
Hay varias cosas que puedes hacer para proteger a los niños a los que enseñas . En primer lugar, establece un conjunto de 
reglas de seguridad y asegúrate de que todos tus entrenadores las conozcan y las sigan. Exige a los padres que salgan de 
los coches y entren en las instalaciones para dejar y recoger a sus hijos . Cuando des las clases, hazlo siempre en un lugar 
abierto y monta un espacio donde los padres puedan sentarse a ver la clase y sentirse cómodos . Prepara zonas seguras 
en tus instalaciones . Los niños suelen llegar temprano a clase o, a veces, los recogen tarde . Debes contar con una zona 
específica donde puedan esperar durante ese tiempo. Esta zona debe estar abierta, donde tanto tú como los entrenadores 
podáis observarlos . Ten una presencia consolidada en tus instalaciones . Si alguien nuevo entra, salúdalo de inmediato . 
Tienes que estar atento a lo que sucede tanto dentro como fuera de tus instalaciones . Observa si alguno de tus clientes 
adultos siempre está merodeando después de la clase para ver la clase de los niños o si lo ves merodear en el aparcamiento . 
Y, por último, si sospechas que se está produciendo un abuso, denúncialo a las autoridades locales competentes y a las 
agencias de protección infantil . Estas denuncias se pueden hacer de forma anónima si te sientes más cómodo de esa 
forma . A menudo, nosotros como sociedad, tendemos a suprimir nuestra capacidad natural de saber cuándo algo no está 
bien . Lo racionalizamos y luego decimos que no nos sentíamos bien con esa persona, pero que nos daba miedo ofenderla . 
Recuerda que siempre es mejor pecar de cauteloso cuando se trata de proteger a los niños . 

SEGURIDAD INFANTIL EN INTERNET 
Ahora me gustaría hablar sobre la seguridad de los niños en Internet y lo que los padres deben tener en cuenta para 
mantener protegidos a sus hijos . Hablaré sobre las señales que podrían indicar que tu hijo está en peligro, los métodos que 
utilizan los abusadores para conseguir que los niños sean víctimas y los consejos que puedes utilizar para proteger a tu 
hijo . Internet se ha convertido en la forma más novedosa de que los abusadores adultos localicen a posibles niños víctimas . 
Donde un abusador adulto solía tener que aventurarse en público y correr el riesgo de ser detectado, ahora puede navegar 
por Internet en el anonimato . 

SEÑALES DE QUE UN NIÑO PODRÍA ESTAR EN PELIGRO 
Debes tener cuidado si tu hijo pasa mucho tiempo navegando por Internet, especialmente de noche . Como la mayoría de 
los adultos, los abusadores también trabajan durante el día, por lo que suele ser durante la noche cuando tienen libertad 
para buscar víctimas . También debes preocuparte si descubres grandes cantidades de pornografía en tu ordenador . 
Los depredadores a menudo envían pornografía a los niños como una forma de hacer que parezca normal . Un niño en 
peligro también puede recibir llamadas telefónicas de números desconocidos, a veces de larga distancia, o recibir regalos 
o paquetes de alguien que sus padres no conocen . Debes preocuparte si el niño apaga de repente el ordenador o cambia 
de pantalla cuando entras a su habitación o si descubres que está usando una cuenta de Internet que pertenece a otra 
persona. También es importante estar alerta si el niño se aparta repentinamente de la familia; recuerda que el depredador 
quiere ser el mejor amigo y confidente del niño, y la mejor manera de hacerlo es lograr que el niño dependa menos de ti 
como padre . 

CIBERACOSO SEXUAL O "GROOMING" 
Este es el término que se utiliza para describir el modo en que los depredadores intentan llegar a sus víctimas . Es una simple 
manipulación de la víctima y su forma de pasar de la mala intención a la explotación sexual. A menudo implica halagos, 
simpatía, regalos, dinero o trabajos. Su intención es hacer que la víctima se sienta valorada o lo suficientemente cómoda 
como para conocerse en persona. Recuerda que, mientras el depredador disfruta de su tiempo en línea, su objetivo final 
es conocer al niño en persona . 
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El depredador a menudo se encontrará con la víctima por primera vez en una sala de chat pública, pero pronto pedirá 
ir a un área de chat privada . Luego harán preguntas a las víctimas para conocerlas mejor . Preguntarán dónde está el 
ordenador en la casa para poder determinar el riesgo de que alguno de los padres vea la conversación . Entonces querrán 
conocer los intereses del niño; cuáles son sus grupos musicales, diseñadores o películas favoritas. A menudo utilizarán esta 
información para enviar regalos a la víctima . Los depredadores a menudo se ofrecen a ayudar a las víctimas a conseguir 
trabajo o dinero como una forma de congraciarse con la vida del niño . Por último, le pedirán el número de teléfono del 
niño como una forma de hacer que el contacto sea más personal . Si ninguna de estas tácticas le sirve al depredador para 
conseguir una reunión en persona, finalmente la estrategia puede resultar en amenazas. Amenazarán con decirle a los 
padres del niño o hacer públicas las conversaciones privadas que el niño ha tenido . 

CONSEJOS PARA PADRES 
Entonces, ¿qué pueden hacer los padres para ayudar a proteger a sus hijos? Lo más importante es hablar con sus hijos . 
Las conversaciones deben estar adaptadas a la edad de los niños, y en ellas debes advertirles de la existencia de los 
depredadores adultos y los métodos de ciberacoso . Establece reglas y pautas razonables para el uso que se haga de 
Internet . Haz por conocer a los amigos de tu hijo . ¿Tiene tu hijo algún amigo nuevo del que no te quiera hablar? ¿Ha dejado 
tu hijo de ver a los amigos que tenía antes (recuerda que el depredador siempre trata de interponerse entre el niño y el 
resto del mundo)? Y por último, investiga. Controla los sitios web a los que accede tu hijo; aprende a consultar el historial 
del ordenador. Revisa el teléfono móvil y la factura de tu hijo para ver si hay algún número desconocido o mensajes de texto 
codificados o sospechosos. Mira en la habitación de tu hijo. Los padres a menudo se esfuerzan demasiado por ser amigos 
de un niño en lugar de ser sus padres . Tu tarea consiste en proteger a tu hijo de la mejor manera posible, y aunque eso 
pueda resultar molesto para el niño ahora, a la larga te lo agradecerá . 

8 INDICADORES PARA IDENTIFICAR A LOS DEPREDADORES INFANTILES 
De: Yello Dyno, Protecting Children from Child Predators, www .yellodyno .com 

1) Si alguien disfruta más que tú de estar con tu hijo . 
2) Un niño o un adulto mucho mayor pasa demasiado tiempo con tu hijo . 
3) Tu hijo tiene juguetes o regalos nuevos que tú no le has comprado . 
4) Tu hijo habla de lugares y actividades de las que tú no tenías conocimiento . 
5) Una persona se ofrece continuamente a cuidar de tu hijo con la excusa de darte un "respiro" o que puedas 

dedicarte un tiempo a ti mismo . (A menudo no quiere que le pagues por cuidarlo) . 
6) Una persona viene a su casa con regularidad para pasar tiempo con tu hijo o se ofrece a llevarlo 

a las actividades . 
7) Una persona propone actividades que la involucran solo a ella y a tu hijo; actividades que no requieren la 

presencia de otros . 
8) Una persona está preocupada y/o mira fijamente a tu hijo. 

PREGUNTAS PARA LA ESCUELA DE TU HIJO 
De: Gavin de Becker, Protecting the Gift, 1999 

• ¿Tiene la escuela un manual de normas o un manual para maestros? ¿Puedo recibir una copia o revisarlo aquí? 
• ¿Es la seguridad de los alumnos el primer elemento que se aborda en esos manuales? Si no, ¿a qué se debe? 
• ¿Se trata la seguridad de los alumnos? 
• ¿Existen normas que hablen de la violencia, las armas, el consumo de drogas, el abuso sexual, el abuso sexual 

entre niños y los visitantes no autorizados? 
• ¿Se investigan los antecedentes de todo el personal? 
• ¿Qué se revisa en investigaciones de antecedentes? 

www.yellodyno.com
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• ¿Quién recopila la información? 
• ¿Qué persona del departamento de administración revisa la información y determina la idoneidad de esa 

persona para el empleo? 
• ¿Cuáles son los criterios para descartar a un solicitante? 
• ¿El proceso de selección se aplica a todos los empleados (maestros, conserjes, personal del comedor, personal 

de seguridad, empleados a tiempo parcial, conductores de autobuses, etc .)? 
• ¿Hay una enfermera en las instalaciones en todo momento mientras los niños están presentes (incluso antes y 

después del colegio)? 
• ¿Qué formación tiene la enfermera? 
• ¿Puede mi hijo llamarme en cualquier momento? 
• ¿Puedo visitar a mi hijo en cualquier momento? 
• ¿Cuál es la política del centro sobre cuándo pueden comunicarse con los padres? 
• ¿Cuáles son los procedimientos de notificación a los padres? 
• ¿Cuáles son los procedimientos para recoger a los alumnos? 
• ¿Cómo se permite que otra persona que no sea yo pueda recoger a mi hijo? 
• ¿Cómo aborda la escuela las situaciones especiales (desacuerdos de custodia, preocupaciones sobre el 

secuestro de niños, etc .)? 
• ¿Se separa a los niños mayores de los más pequeños durante el recreo, el almuerzo, los descansos en el baño, 

etc .? 
• ¿Se documentan los actos de violencia o criminalidad en la escuela? ¿Se mantienen estadísticas? 
• ¿Puedo revisar las estadísticas? 
• ¿Qué actos de violencia o criminalidad se han producido en la escuela durante los últimos tres años? 
• ¿Suele haber una sesión informativa periódica de maestros y administradores para tratar asuntos de seguridad 

y problemas de seguridad? 
• ¿Se notifica formalmente a los maestros cuando entra en su clase un niño con un historial de mala conducta 

grave? 
• ¿Cuál es la proporción de alumnos por maestro en clase? ¿Durante el recreo? ¿Durante las comidas? 
• ¿Cómo se supervisa a los estudiantes durante las visitas al baño? 
• ¿Se me informará si se produce algún acto de mala conducta de un maestro que pueda repercutir en la 

seguridad o el bienestar de mi hijo? 
• ¿Hay personal de seguridad en las instalaciones? 
• ¿Se proporciona al personal de seguridad las normas y las pautas por escrito? 
• ¿Es la seguridad de los alumnos el primer tema que se incluye en las normas y directrices de seguridad? ¿Si no, a 

qué se debe? 
• ¿Se lleva a cabo una investigación especial de antecedentes del personal de seguridad? Si es así, ¿qué aspectos 

cubre? 
• ¿Existe algún control sobre quién puede entrar en el recinto? 
• Si hay una emergencia en una clase, ¿cómo pide ayuda el maestro? 
• Si hay una emergencia en el patio de recreo, ¿cómo pide ayuda el maestro? 
• ¿Cuáles son las políticas y procedimientos que cubren las emergencias (incendio, disturbios civiles, terremotos, 

intrusos violentos, etc .)? 
• ¿Con qué frecuencia se realizan simulacros de emergencia? 
• ¿Qué procedimientos se siguen cuando un niño se hace daño? 
• ¿A qué hospital se trasladaría a mi hijo en caso de una lesión grave? 
• ¿Puedo elegir un hospital diferente? ¿Un médico de familia específico? 
• ¿Cuál es la comisaría de referencia de la escuela? 
• ¿Quién es el enlace de la escuela en el departamento de policía? 
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PREGUNTAS PARA NIÑERAS Y CUIDADORES 
De: Gavin de Becker, Protecting the Gift, 1999 

• ¿Cuál es su filosofía sobre la disciplina? 
• ¿Alguna vez ha sospechado que alguien abusó sexualmente de un niño bajo su cuidado? 
• ¿Qué método de disciplina usaron sus padres? 
• ¿Tiene hijos propios? 
• ¿Tiene hermanos menores? 
• ¿Por qué se dedica a esto? 
• ¿Alguna vez ha estado en una situación de emergencia mientras cuidaba niños? 
• ¿Ha estado alguna vez en una situación de emergencia? 
• ¿Cuál es su opinión sobre las drogas y el alcohol? 
• Describa un problema que haya tenido en su vida en el que la ayuda de otra persona fue muy importante para 

usted . 
• ¿Quién es su mejor amigo y cómo describiría su amistad? 
• Describa al mejor niño que haya cuidado . 
• Describa al peor niño que haya cuidado . 
• ¿Está dispuesto a proporcionar una copia de su historial de conducción, informe crediticio y una lista de 

referencias? 

LA PRUEBA DE LOS DOCE 
De: Gavin de Becker, Protecting the Gift, 1999 

¿Saben tus hijos . . . 
1) Cómo hacer caso de sus sentimientos: si alguien los hace sentir incómodos, es una señal importante . 
2) Vosotros (los padres) sois lo suficientemente fuertes para escuchar cualquier experiencia que hayan tenido, sin 

importar lo desagradable que sea . 
3) Está bien rechazar y desafiar a los adultos. 
4) Está bien ser asertivo . 
5) Cómo solicitar asistencia o ayuda . 
6) Cómo elegir a quién preguntar . 
7) Cómo describir su peligro . 
8) Está bien golpear, incluso herir, a alguien si cree que está en peligro y saber que tú apoyarás cualquier medida 

que adopte si se siente incómodo o asustado . 
9) Está bien hacer ruido, gritar, correr . 
10) Si alguien trata de obligarlo a ir a algún lugar, debe gritar algo como: "¡Este no es mi padre!" (porque los 

espectadores que ven a un niño gritar o incluso luchar probablemente supongan que el adulto es su padre) . 
11) Si alguien dice "No grites", lo que debes hacer es gritar (y, lo más importante: Si alguien dice "No digas nada", lo 

que hay que hacer es precisamente decirlo) . 
12) Resistirse por completo a ir a cualquier parte fuera de la vista del público con alguien que no conozca, y en 

particular, resistirse a ir a cualquier parte con alguien que intente persuadirlo .



Proteger a CrossFit Kids de los depredadores, continuación

Guía de entrenamiento de CrossFit Kids MeTodología

Copyright © 2020 CrossFit, LLC. Todos los derechos reservados. 

Guía de entrenamiento de CrossFit Kids | 110 de 153

LECTURA SUGERIDA:
NSOPW .gov 

National Sex Offender Registry

Información y formación

Darkness To Light (https://www .d2l .org/the-issue/statistics/) y 
(https://www .d2l .org/wp-content/uploads/2017/01/all_statistics_20150619 .pdf)

Del CDC
(https://www .cdc .gov/violenceprevention/childabuseandneglect/index.html)

Gavin de Becker . 1999 . The Gift of Fear and Other Survival Signals that Protect Us From Violence .

Gavin de Becker . 2000 . Protecting the Gift . 

Life 360 app

http://www.nsopw.gov/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.familywatchdog.us/default.asp
http://www.yellodyno.com/
https://www.d2l.org/the-issue/statistics/
https://www.d2l.org/wp-content/uploads/2017/01/all_statistics_20150619.pdf
https://www.cdc.gov/violenceprevention/childabuseandneglect/index.html
https://itunes.apple.com/us/app/life360-family-locator-messaging/id384830320?mt=8
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MOVIMIENTOS

INTRODUCCIÓN 
El propósito de esta sección es ofrecer un método uniforme, organizado y fácil de consultar para enseñar a los niños los 
10 movimientos fundamentales de CrossFit Kids (los 9 movimientos fundamentales del Curso de certificación Nivel 1 de 
CrossFit más el thruster) . En este documento, el término "CrossFit Kids" hará referencia a todos los niños de 3 a 18 años de 
edad . Algunas señales y métodos de enseñanza variarán dependiendo de las edades que cubre CrossFit Kids (Preescolar: 
de 3 a 5 años; niños: de 5 a 12 años; adolescentes: de 12 a 18 años) debido a su eficacia probada con un grupo de edad en 
particular, y el nombre de clase específico se utilizará en ese caso particular.

Es obligatorio, cuando se enseña a los niños, ser muy claros y descriptivos (pero, a la vez, simples) al explicar el movimiento 
y la instrucción. Cuatro métodos de enseñanza de éxito universal son:

1) Ofrezca a los niños información sobre dónde se empieza, hacia dónde va y dónde termina cada movimiento .
2) Todos los movimientos, independientemente del grupo de edad, comienzan descargados (sin nada en las 

manos) antes de que se utilice la carga posterior (barra de PVC u otra cosa) .
3) Dile a los niños lo que quieres que hagan, en lugar de decirles lo que no quieres que hagan; es decir, "Tienes que 

terminar el squat levantándote y extendiendo todo el cuerpo" en lugar de "No acortes la parte final del squat".
4) Trata de enseñar y corregir a los niños como grupo. La mayoría de los niños no quieren separarse del grupo; ten 

mucho cuidado de no excluirlos. En su lugar, procura ofrecerles correcciones que involucren a varios atletas.

Según nuestra experiencia, estos cuatro métodos generales son muy efectivos. Seguramente tendrás otros métodos, y solo 
debes asegurarte de que siempre sea divertido . El método de entrenamiento de un entrenador está forjando el concepto 
de fitness de un niño para toda su vida.

Movimientos
Movimientos
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SQUAT

PUNTOS DE APRENDIZAJE DEL SQUAT
Hay cuatro puntos principales de aprendizaje:

1 . Posición de los pies
2 . Caderas hacia atrás
3 . Posición de abajo
4 . Posición final

1. Posición de los pies: aquí se empieza 
Corrección para adultos

Pies separados a la anchura de los hombros, dedos de los pies ligeramente hacia afuera, peso en los talones .
Corrección para preescolar y niños

Pulgares en la parte exterior de los hombros, haz coincidir los talones con los pulgares (y/o pega cinta en el suelo a 
una distancia de aproximadamente 30 cm y haz que coloquen los talones en la cinta).

Corrección para adolescentes
Pulgares en la parte exterior de los hombros, haz coincidir los talones con los pulgares (y/o pega con cinta en el suelo 
a una distancia de aproximadamente 45 cm y haz que coloque los talones en la cinta.

2. Caderas hacia atrás
Corrección para adultos y adolescentes

Culo atrás y abajo .
Corrección para CrossFit Kids

Caderas hacia atrás .
Haz que los alumnos de CrossFit Kids extiendan sus manos y luego las pongan en sus caderas; explícales que estas 
son sus caderas . Después, diciéndoles que mantengan el pecho alto y las rodillas rectas, pídeles que empujen las 
caderas hacia atrás y vuelvan a ponerse de pie, doblando solo la cadera . Asegúrate de que las caderas se muevan 
hacia atrás y hacia adelante, y no sea el pecho el que suba y baje .

3. Posición de abajo: aquí es adonde hay que llegar
Corrección para adultos y adolescentes

Lleva la cadera por debajo de la rodilla .
Corrección para CrossFit Kids

Los bolsillos tienen que llegar por debajo de las rodillas .
Haz que los niños entrelacen sus pulgares y empujen sus brazos hacia afuera delante de su cuerpo para que las 
manos formen una mariposa (cohetes, águilas, bloquean el sol, etc .) delante de su cara . Después repite el ejercicio de 
"caderas hacia atrás" desde arriba varias veces, esta vez con los brazos levantados . Luego, pídeles que empujen las 
caderas hacia atrás y que se sienten de manera que los bolsillos queden debajo de las rodillas .

4. Posición final: aquí es donde se termina
Corrección para adultos y adolescentes

Levántate por completo/rodillas y caderas completamente abiertas en la parte superior con la columna y el cuerpo en 
posición neutral divididos en dos por el plano frontal .

Corrección para CrossFit Kids
Ponte de pie como un superhéroe .
Haz que los alumnos de CrossFit Kids se mantengan erguidos y, al final del movimiento, con el pecho hacia afuera 
como un superhéroe y las manos en las caderas .
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PUNTOS TÉCNICOS DEL SQUAT

Preescolar Niños Adolescentes

1 Posición de los pies Posición de los pies Posición de los pies

2 Comienza el movimiento con 
las caderas

Comienza el movimiento con las 
caderas

Comienza el movimiento con las 
caderas

3 Ponte de pie por completo en 
la posición final

Caderas por debajo de las 
rodillas

Pecho hacia arriba y curvatura lumbar 
mantenida

4 Ponte de pie por completo en la 
posición final Peso en los talones

5 Rodillas alineadas con los pies

6 Rango de movimiento completo

TERAPIA DE SQUAT: PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Fallo Causa Solución

Las rodillas ceden en el 
descenso y/o ascenso .

Debilidad, flexibilidad o 
adolescentes que usan 
una carga demasiado 
pesada .

Barra de PVC por fuera de los dedos meñiques 
perpendicular al suelo . Las rodillas empujan hacia 
afuera y se mantienen en contacto con la barra de 
PVC a lo largo de todo el rango del movimiento .

Sliding Pérdida de activación del 
isquiotibial Banco delante de las rodillas .

Balanceo

Pérdida termporal de 
activación del isquiotibial 
y unión en el rango de 
movimiento

Banco delante de las rodillas

Caer hacia atrás
Flexibilidad, conciencia 
de la cadena muscular 
posterior y/o equilibrio

Sitúate contra una pared y baja con el trasero 
deslizándose verticalmente por la pared .

Caderas hacia atrás en la 
parte superior, pero luego el 
descenso recto

Flexibilidad, equilibrio o 
conciencia

Sitúate contra una pared y baja con el trasero 
deslizándose verticalmente por la pared .

El peso cambia hacia la parte 
media del pie

Flexibilidad, equilibrio o 
conciencia

Refuerza las caderas hacia atrás y hacia abajo 
y mueve los dedos de los pies durante el squat . 
Si sigue habiendo problemas, desliza el trasero 
hacia abajo por la pared y haz una pausa en la 
posición del fondo .

Pérdida de la curvatura lumbar 
o pecho hacia abajo

Flexibilidad, equilibrio o 
conciencia

Haz un squat delante de la pared (o delante del 
entrenador) . Ve acercándote despacio a la pared o 
levanta el obstáculo que te pone el entrenador a 
medida que vayas mejorando .

Profundidad Percepción y/o flexibilidad
Corrección verbal para preescolares Corrección 
verbal y hacer squats con med-ball/D-ball como 
trabajo de habilidad para niños y adolescentes .
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FRONT SQUAT

PUNTOS DE APRENDIZAJE DEL FRONT SQUAT
Hay dos puntos principales de aprendizaje:

1 . Air Squat
2 . Posición de rack

1. Squat
El front squat se basa en la mecánica del squat; no cambia nada de lo que se ha mencionado sobre los squats. 
Empieza el front squat repasando el squat y recordando a los niños y adolescentes que el front squat es la posición 
de recepción del clean olímpico .

2. Posición de rack: aquí es donde se empieza/termina
Corrección para adultos

Barra colocada sobre los hombros, manos por fuera de los hombros, agarre suelto con la punta de los dedos en la 
barra, codos altos con la parte superior del brazo paralela al suelo .

Corrección para preescolar y niños
Sin carga o solo con mancuernas. Manos sobre los hombros, finge que los codos son láseres, apunta con los 
láseres a objetivos en la pared .

Corrección para adolescentes
Barra colocada sobre los hombros, manos por fuera de los hombros, agarre suelto con la punta de los dedos en la 
barra, codos altos con la parte superior del brazo paralela al suelo .
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PUNTOS TÉCNICOS DEL FRONT SQUAT

Preescolar Kids Adolescentes

1 Posición de los pies Posición de los pies Posición de los pies

2 Posición de rack Posición de rack Posición de rack

3 Comienza el movimiento con las 
caderas

Comienza el movimiento con las 
caderas

Comienza el movimiento con las 
caderas

4 Ponte de pie por completo en la 
posición final Caderas por debajo de las rodillas Barra en contacto con el torso

5 Ponte de pie por completo en la 
posición final

Recorrido de la barra en el plano 
frontal

6 Pecho hacia arriba y curvatura 
lumbar mantenida

7 Peso en los talones

8 Rodillas alineadas con los pies

9 Rango de movimiento completo

TERAPIA DE FRONT SQUAT: PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Fallo Causa Solución

Pecho hacia abajo y/o codos hacia 
abajo

Flexibilidad, equilibrio, fuerza o 
conciencia

El entrenador de CrossFit Kids 
pone las manos como tope y las va 
quitando a medida que mejoran

La barra no está en contacto con el 
cuerpo Flexibilidad, conciencia o pereza

Adolescentes: lleva la barra a los 
hombros y empuja los codos hacia 
arriba
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OVERHEAD SQUAT

PUNTOS DE APRENDIZAJE DEL OVERHEAD SQUAT
Hay dos puntos principales de aprendizaje:

1 . Air Squat
2 . Posición por encima de la cabeza

1. Squat
El overhead squat se basa en la mecánica del squat; nada de lo mencionado anteriormente cambia. Comienza el 
overhead squat repasando la posición del squat y recuerda a los niños y adolescentes que el overhead squat es la 
posición de recepción del snatch olímpico .

2. Posición por encima de la cabeza: aquí es donde empieza/termina
Corrección para adultos

La barra está por encima de la cabeza en el plano frontal, los hombros activos, las axilas miran hacia adelante y los 
codos bloqueados en extensión.

Corrección para preescolar y niños
Sin carga y solo como trabajo de habilidad; haz una "Y" y sostenla en el cielo.

Corrección avanzada para niños y adolescentes
Haz una "Y" y sostenla el cielo, o coloca la barra por encima de la cabeza y cúbrete los oídos con los hombros .
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PUNTOS TÉCNICOS DEL OVERHEAD SQUAT

Preescolar Kids Adolescentes

1 Posición de los pies Posición de los pies Posición de los pies

2 Posición por encima de la cabeza Posición por encima de la cabeza Posición por encima de la cabeza

3 Bolsillos por debajo de las rodillas Bolsillos por debajo de las rodillas Recorrido de la barra en el plano 
frontal

4 Ponte de pie por completo en la 
posición final

Ponte de pie por completo en la 
posición final

Pecho hacia arriba y curvatura 
lumbar mantenida

5 Recorrido de la barra en el plano 
frontal

6 Peso en los talones

7 Rodillas alineadas con los pies

8 Rango de movimiento completo

TERAPIA DE OVERHEAD SQUAT: PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Fallo Causa Solución

Pecho hacia abajo y/o manos no por 
encima de la cabeza

Flexibilidad, equilibrio, fuerza o 
conciencia

Niños en edad preescolar y niños: 
dale un toque en las manos o 
súbalas hacia arriba . 

Adolescentes: corrección verbal 
"tira de la barra hacia atrás"; si 
sigue estando mal, muévela hacia 
arriba .

Pérdida de los hombros activos Flexibilidad, fuerza, conciencia

Preescolar y niños: diles que tienen 
que sostener el cielo; si sigue 
habiendo problemas, dales un 
toque en las manos y llévalas arriba .

Adolescentes: corrección verbal 
"hombros activos"; si sigue estando 
mal, muévalos a la posición 
adecuada .
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PRESS

PUNTOS DE APRENDIZAJE DEL PRESS
Hay cuatro puntos principales de aprendizaje:

1 . Posición de los pies
2 . Posición de rack
3 . Posición por encima de la cabeza
4 . Recorrido de la barra

1. Posición de los pies
Corrección para adultos y adolescentes

Pies separados a la altura de las caderas
Corrección para CrossFit Kids

Haz que los niños salten varias veces y después grita "¡estatua!" .

2. Posición de rack: aquí es donde se empieza/termina
Corrección para adultos

Manos por fuera de los hombros, codos hacia abajo y ligeramente por delante de la barra, abdomen apretado y 
agarre cerrado con los pulgares alrededor de la barra .

Corrección para preescolar y niños
Puños en los muslos con los pulgares mirándose . Luego coloca los pulgares en los hombros y apunta con los codos 
a las rodillas del entrenador .

Corrección para adolescentes
Manos por fuera de los hombros, codos hacia abajo y ligeramente por delante de la barra, abdomen apretado y 
agarre cerrado con los pulgares alrededor de la barra .

3. Posición por encima de la cabeza: aquí es adonde hay que llegar
Corrección para adultos

Hombros activos, codos completamente abiertos, barra por encima de la cabeza y en el plano frontal .
Corrección para preescolar y niños

Sin carga y/o solo con mancuernas, intenta sostener el cielo .
Corrección para adolescentes

Barra por encima de la cabeza y cúbrete las orejas con los hombros .

4. Recorrido de la barra
Corrección para adultos

La barra comienza en la posición de rack, sube desde los talones, mantén todo el cuerpo rígido, la barra se 
desplaza hacia arriba, la cabeza se mueve ligeramente hacia atrás para acomodar la barra, empuja para bloquear 
los brazos con los hombros activos .

Corrección para preescolar y niños
Sin carga y / o solo con mancuernas, finge que empujas el cielo.

Corrección para adolescentes
La barra comienza en la posición de rack, sube desde los talones, mantén todo el cuerpo rígido, la barra se 
desplaza hacia arriba, la cabeza se mueve ligeramente hacia atrás para acomodar la barra, empuja hasta que 
tengas los brazos rectos con los hombros tapándote las orejas .
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PUNTOS TÉCNICOS DEL PRESS

Preescolar Kids Adolescentes

1 Posición de los pies Posición de los pies Posición de los pies

2 Posición de rack Posición de rack Posición de rack

3 Posición por encima de la cabeza Recorrido de la barra Recorrido de la barra

4 Posición por encima de la cabeza Zona media activa

5 Posición por encima de la cabeza

6 Hombros activos

TERAPIA DE PRESS: PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Fallo Causa Solución

Barra por delante del plano frontal Conciencia

Niños en edad preescolar y niños: 
dale un toque en las manos y 
colócaselas hacia arriba mientras le 
dices "sujeta el cielo" . 

Adolescentes: corrección verbal 
"tira de la barra hacia atrás" .

Codos no abiertos y/o hombros 
inactivos en posición de encima de 
la cabeza

Fuerza, conciencia

Preescolar y niños: dales un toque 
en las manos y colócaselas por 
encima de la cabeza mientras les 
dices "el cielo pesa" . 

Adolescentes: corrección verbal 
"hombros en las orejas y codos 
bloqueados" .

Inclinarse hacia atrás Flexibilidad, fuerza

Preescolar y niños: empuja las 
manos y el cuerpo hasta la posición 
correcta y pídeles que se vuelvan a 
colocar así . 

Adolescentes: estiramientos de 
hombros y repasa la respiración 
profunda y el bloqueo de la caja 
torácica .

Arqueo del recorrido de la barra Conciencia, fuerza

Preescolar y niños: sin carga y/o 
solo con mancuernas, corrige la 
posición por encima de la cabeza . 

Adolescentes: practica apartando la 
cabeza con cargas ligeras mientras 
el entrenador sostiene la barra de 
PVC verticalmente delante de la 
barra .
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THRUSTER

PUNTOS DE APRENDIZAJE DEL THRUSTER
Hay tres puntos principales de aprendizaje:

1 . Front Squat
2 . Press
3 . Enlazar un front squat con un press

1. Front squat: aquí es donde empieza/termina
El thruster se basa en la mecánica del front squat; no cambia nada de lo que se ha mencionado sobre el front squat. 
Inicia el thruster repasando el front squat .

2. Press: aquí es adonde hay que llegar
Después del front squat, el thruster se basa en la mecánica del press; no cambia nada de lo que se ha mencionado 
sobre el press . Una vez que hayáis repasado el front squat, sigue trabajando en el thruster repasando el press .

3. Enlazar el front squat con el press
Para enlazar el front squat con el press, asigna un número a cada parte del movimiento; de esa forma, creas una 
división y favoreces la comunicación de la secuencia de movimientos que se irá repasando por partes:

1 . De pie en la posición de front rack hasta la parte inferior del front squat
2 . Desde la parte inferior del front squat hasta la parte superior del front squat
3 . Codos desde la posición de front squat hasta la posición de press, y de la posición de press hasta la posición 

de overhead .
4 . Desde la posición de overhead hasta la posición de rack de front squat . 

Una vez que se aprende esta secuencia, se puede simplificar:
1 . De pie en la posición de front rack hasta la parte inferior del front squat
2 . De abajo a arriba en front squat, transición del codo a la posición de press, y de press a overhead
3 . Desde la posición de overhead hasta la posición de rack de front squat .
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PUNTOS TÉCNICOS DEL THRUSTER

Preescolar Kids Adolescentes

1 Posición de los pies Posición de los pies Posición de los pies

2 Front squat Front squat Front squat con codos y pecho 
arriba

3 Press Press Empuja de forma explosiva y 
agresiva

4 Press

5 Posición por encima de la cabeza

6 Hombros activos

TERAPIA DE THRUSTER: PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Fallo Causa Solución

No cambiar los codos de la posición 
de front squat a la posición de press Conciencia

Concéntrate en la secuencia de las 
cuatro partes del movimiento, o 
añade otro paso numerado que 
vaya de la posición de rack del front 
squat hasta la posición de rack del 
press . El ejercicio de Simón dice que 
se mueve desde la posición de front 
rack a la posición de press también 
suele funcionar bien .

Precipitación Conciencia, precipitación en el 
movimiento, fuerza

Preescolar y niños: vuelve a 
la secuencia numerada para 
asegurarte de que se detienen 
en la posición de rack del front 
squat para que cuente como una 
repetición . 

Adolescentes: una advertencia; si 
sigue saliendo mal, reduce la carga .
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PUSH PRESS

PUNTOS DE APRENDIZAJE DEL PUSH PRESS
Hay tres puntos principales de aprendizaje:

1 . Press
2 . Dip Drive
3 . Dip Drive y Press

1. Press: aquí es donde empieza/termina
El push press se basa en la mecánica del press; nada de lo mencionado anteriormente cambia. Empieza el push press 
repasando el press y recuerda a los adolescentes que el push press es un ejercicio de transferencia de habilidades 
para el push jerk .

2. Dip Drive
Corrección para adultos y adolescentes

Descenso suave con el pecho en posición vertical y extensión rápida de la cadera.
Corrección para CrossFit Kids

Dip-Drive

3. Dip Drive y Press: aquí es adonde hay que llegar
Corrección para adultos y adolescentes

Descenso suave con el pecho en posición vertical y extensión rápida de la cadera, seguido de un press de 
hombros, y un bloqueo en la parte superior con los hombros activos y la barra en el plano frontal .

Corrección para CrossFit Kids
Dip-Drive-Press
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PUNTOS TÉCNICOS DEL PUSH PRESS

Preescolar Kids Adolescentes

1 Posición de los pies Posición de los pies Posición de los pies

2 Dip Dip con el torso en vertical Dip con el torso en vertical

3 Press Press Haz un drive explosivo y agresivo

4 Press

5 Posición por encima de la cabeza

6 Hombros activos

TERAPIA DE PUSH PRESS: PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Fallo Causa Solución

Inclinación hacia adelante y/o 
caderas silenciadas Conciencia

Preescolar y niños: de cara a la 
pared, con los codos hacia arriba 
y deslizarse verticalmente por la 
pared

Atascarse en el dip Conciencia Dip y quedarse quieto

Hacer el press a destiempo Conciencia

Haz un ejercicio bifásico de dip, 
párate y después haz un press; 
acelera gradualmente las órdenes 
hasta que hasta que se quede en 
una sola corrección
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PUSH JERK

PUNTOS DE APRENDIZAJE PUSH JERK
Hay tres puntos de aprendizaje principales para niños y adolescentes (es un movimiento avanzado, por lo que no se verá 
en la clase de preescolar):

1 . Saltar desde los pies en posición de press con las manos a los lados
2 . Saltar desde los pies en posición de press y aterrizar en un squat parcial con las manos a los lados
3 . Saltar desde los pies en la posición de press y aterrizar en un squat parcial con las manos en la posición de rack 

del press
4 . Saltar desde los pies en la posición de press y aterrizar en un squat parcial, las manos golpean el cielo desde los 

hombros después del salto y se bloquean por encima de la cabeza antes de aterrizar .

1. Saltar
Corrección avanzada para niños, adolescentes y adultos

Todos se corrigen de la misma forma: el salto es la clave .

2. Saltar y aterrizar en un squat parcial
Corrección avanzada para niños, adolescentes y adultos

Todos se corrigen de la misma forma: Saltar y aterrizar en un squat parcial es la clave .

3. Saltar y aterrizar con los brazos en posición de press: aquí es donde comienza/termina
Corrección avanzada para niños, adolescentes y adultos

Todos se corrigen de la misma forma: salta y aterriza con las rodillas flexionadas en un squat parcial, haz una 
pausa y ponte recto, todo mientras te mantienes en una posición de rack de un press .

4. Saltar y aterrizar, brazos desde la posición de press hasta la posición por encima de la cabeza: aquí es donde 
hay que llegar
Corrección avanzada para niños, adolescentes y adultos

Todos se corrigen de la misma forma: salta y aterriza con las rodillas flexionadas en un squat parcial, haz una 
pausa y ponte de pie; mueve los brazos desde la posición de press en el salto hasta empujar el cielo y mantén los 
brazos bloqueados desde antes de aterrizar hasta ponerte de pie de nuevo .
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PUNTOS TÉCNICOS DEL PUSH JERK

Preescolar Kids Adolescentes

1 N/A Posición de los pies Posición de los pies

2
Salta y aterriza con las rodillas 
flexionadas, con extensión 
completa de la cadera en el salto

Salta y aterriza con las rodillas 
flexionadas, con extensión 
completa de la cadera en el salto

3
Bloquea los brazos cuando estés 
en la posición de encima de la 
cabeza

Bloquea los brazos cuando estés 
en la posición de encima de la 
cabeza

4 Permanece de pie con los brazos 
por encima de la cabeza 

Permanece de pie con los brazos 
por encima de la cabeza

TERAPIA DE PUSH JERK: PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Fallo Causa Solución

Movimiento fuera de secuencia Pensar demasiado/confusión con el 
movimiento

Divide el movimiento de nuevo 
entre la base de salto y el aterrizaje 
sin usar los brazos y después 
continúa hasta el movimiento 
completo según corresponda .

Aterrizaje demasiado amplio 
Falta de conciencia corporal y/o 
intentar meterse debajo de la barra 
sin flexionar la cadera

Trabaja en un movimiento de 
los pies que consiste en caminar 
pasando de una apertura de los 
pies a la anchura de la cadera 
a una apertura a la anchura de 
los hombros; empieza lento y ve 
aumentando la velocidad de la 
transición . Marcar con tiza un punto 
en el suelo para cada posición 
puede ayudar en este proceso .

Acabado inadecuado con bloqueo 
lento y/o barra hacia adelante en el 
plano frontal

Flexibilidad, fuerza, conciencia 

Trabaja en la mecánica del press y 
después trabaja en la progresión 
del movimiento del salto y el 
aterrizaje .

No se extiende la cadera en el salto. Pensar demasiado/apresurarse al 
meterse debajo de la barra

Divide el movimiento nuevamente 
desde la base de salto y aterrizaje, y 
haz que salten intencionadamente 
más alto . Cuando estén saltando 
más alto, vuelve a la progresión del 
movimiento .
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DEADLIFT

PUNTOS DE APRENDIZAJE DEL DEADLIFT
Hay tres puntos principales de aprendizaje:

1 . Posición de inicio
2 . Levantamiento
3 . Vuelta a la posición de inicio

1. Inicio: aquí es donde empieza/termina
El sumo deadlift se enseña sin carga o con kettlebell a preescolares y niños, ya que es un movimiento mucho 
más natural para adaptarlo a ellos . Los adolescentes utilizarán barra tanto para el sumo deadlift como para el 
deadlift normal .
Corrección para adultos

Curvatura lumbar, peso en los talones, hombros por encima de la barra, barra siempre en contacto con las 
espinillas, brazos estirados, cabeza neutra .

Corrección para preescolar y niños
Ponte de pie y alinea los tobillos con el objeto que vas a levantar . Con las rodillas rectas, inclínate y agarra el objeto . 
Imita a un gorila enfadado .

Corrección para adolescentes
Tapa el nudo de los cordones de tus zapatos con la barra . Con las rodillas rectas inclínate y agarra el objeto . Sin 
mover la barra, empuja las rodillas hacia adelante hasta que toques la barra con las espinillas . Imita a un gorila 
enfadado . (Si levanta un objeto que no sea una barra, utiliza las mismas correcciones que con los niños) .

2. Levantamiento: aquí es adonde hay que llegar
Corrección para adultos

Impúlsate desde los talones y extiende las piernas mientras las caderas y los hombros se levantan a la misma 
velocidad; una vez que la barra pasa las rodillas, se extienden las caderas.

Corrección para preescolar y niños
Manteniendo la posición de gorila enfadado, levántate con el objeto .

Corrección para adolescentes
Manteniendo el peso sobre los talones, arrastra la barra hacia arriba por tus piernas .

3. Vuelta a la posición de inicio
Corrección para adultos

Las caderas empujan hacia atrás mientras los hombros se mueven ligeramente hacia adelante retrasando la 
flexión de las rodillas. Una vez que la barra pasa la rodilla, se establece el ángulo del torso y las rodillas se vuelven 
a flexionar hasta volver a la posición inicial.

Corrección para preescolar y niños
En la misma postura de gorila enfadado, vuelve a dejar el objeto en el suelo .

Corrección para adolescentes
Manteniendo la barra contra tus piernas, empuja las caderas hacia atrás y baja la barra hasta las rodillas . Una vez 
ahí, dobla las rodillas y vuelve a colocar la barra en el suelo .
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PUNTOS TÉCNICOS DEL DEADLIFT

Preescolar Kids Adolescentes

1 Inicio Inicio Inicio

2 Ponte de pie con la espalda 
recta 

El cuerpo se echa 
directamente sobre la carga 

El cuerpo se echa directamente sobre la 
carga

3 La carga permanece cerca 
del cuerpo Peso sobre los talones .

4
Caderas y rodillas 
completamente abiertas en 
la parte superior 

Las caderas y los hombros se elevan al 
mismo ritmo hasta las rodillas; luego las 
caderas empujan hacia adelante para 
ponerse de pie .

5 Espalda recta durante todo 
el movimiento

Caderas y rodillas abiertas en la parte 
superior

6 Columna en posición neutral durante todo 
el movimiento

TERAPIA DE DEADLIFT: PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Fallo Causa Solución

Pérdida de la curvatura lumbar Flexibilidad y/o carga 
demasiado pesada 

Practica la postura del gorila enfadado o 
reduce la carga

Peso en los dedos de los pies o en la 
parte delantera del pie Conciencia Diles que se sienten sobre los talones y tiren 

de la barra hacia las espinillas

Hombros detrás de la barra Conciencia
Haz rodar la barra hacia sus manos y 
practica el inicio hasta que sean capaces de 
reproducir esa posición .

Las caderas se elevan primero Conciencia, fuerza 

Revisa el inicio . Si lo hace correctamente, 
corrige las caderas y los hombros al mismo 
tiempo . Si esto no funciona, intenta una 
corrección verbal como "levanta primero 
los hombros" o "empieza por levantar los 
hombros" .

Los hombros se levantan primero, 
la barra sube por las rodillas Conciencia

 Muéstrales cómo la carga se separa del 
cuerpo al hacer eso . Haz la corrección verbal: 
"la barra y las caderas se mueven juntas" .

La barra pierde el contacto con las 
piernas . Conciencia, fuerza 

Comprueba la posición inicial (la barra rueda 
hacia adelante cuando entra en contacto con 
las espinillas) y el tirón inicial (¿las caderas 
se elevan primero?) . Haz la corrección verbal 
"arrastra la barra por tus piernas" .

Descenso inadecuado Conciencia, fuerza 
Practica devolver la barra al suelo con una 
barra de PVC y la corrección verbal "empuja 
la barra por tus piernas hacia abajo" .
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SUMO DEADLIFT HIGH PULL

PUNTOS DE APRENDIZAJE DE SUMO DEADLIFT HIGH PULL
Hay cuatro puntos principales de aprendizaje:

1 . Inicio
2 . Levantamiento y encogimiento de hombros
3 . Tirón
4 . Vuelta a la posición de inicio

1. Inicio: aquí es donde se empieza
Corrección para adultos

Pies más separados que la anchura de los hombros, dedos de los pies hacia afuera, peso en los talones, curvatura 
lumbar, hombros por delante de la barra, brazos cerrados, agarre estrecho simétrico dentro de las piernas y la 
barra en contacto con las espinillas .

Corrección para preescolar y niños
Arquea la espalda como un gorila enfadado .

Corrección para adolescentes
Pies más separados que para el squat, tapa el nudo de los cordones de los zapatos con la barra, agáchate y sujeta 
la barra con un agarre estrecho, adopta una posición de gorila enfadado y echa las rodillas hacia adelante hasta 
que las espinillas toquen la barra .

2. Levantamiento y encogimiento de hombros
Corrección para adultos

Sumo deadlift y encogimiento de hombros después de abrir las caderas .
Corrección para preescolares

Gorila enfadado, ponte de pie, "No lo sé" .
Corrección para niños y adolescentes

Gorila enfadado, ponte de pie, encógete de hombros .

3. Tirón: aquí es adonde hay que llegar
Corrección para adultos y adolescentes

Codos arriba y afuera, tira de la barra hacia la barbilla .
Corrección para CrossFit Kids

Técnica de la cremallera (pon las manos en la cremallera del abrigo y ciérrala) .

4. Vuelta a la posición de inicio: aquí es donde se termina
Corrección para adultos

Vuelve a dejar la barra en orden inverso, es decir, extiende los codos, flexiona las caderas, flexiona las rodillas y 
vuelve a la posición inicial .

Corrección para CrossFit Kids
Técnica de la cremallera (abre la cremallera del abrigo), mantén la posición de gorila enfadado de regreso a la 
posición inicial .
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PUNTOS TÉCNICOS DEL SUMO DEADLIFT HIGH PULL

Preescolar Kids Adolescentes

1 Inicio  Inicio Inicio

2 Técnica de la cremallera Ponte de pie y, después, encógete 
de hombros

Las caderas y los hombros se 
elevan al mismo tiempo hasta 
las rodillas y después las caderas 
vienen hacia adelante .

3 Técnica de la cremallera
Las caderas se abren 
violentamente antes del 
encogimiento de hombros .

4 Se tira de la barra hacia la barbilla

5

Los codos están más altos 
que las manos durante todo el 
movimiento y terminan arriba y 
hacia afuera

6
Llevar la barra de nuevo a la 
cintura en el descenso antes de 
que las caderas se flexionen

7 Columna en posición neutral 
durante todo el movimiento

TERAPIA DE SUMO DEADLIFT HIGH PULL: PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Fallo Causa Solución

Las caderas no están abiertas antes 
de doblar el brazo, por lo que se 
produce un tirón anticipado

Conciencia 

Repasa el ejercicio de la técnica de 
la cremallera desde por encima 
de la rodilla hasta que se corrija; 
después, repite desde el suelo

No hay encogimiento de hombros Conciencia Practica ponerte de pie; después, 
practica la técnica de la cremallera

Codos hacia abajo  Conciencia Toca las manos del entrenador con 
los codos

El peso cae al suelo Conciencia, fuerza

Cuenta la repetición cuando llegues 
a la cintura, antes de volver al 
suelo . En casos severos, vuelve a 
la estrategia de contar durante el 
ascenso y el descenso para dividir el 
movimiento .

Movimiento segmentado Conciencia
Empieza el tirón desde la cintura 
hasta que lo haga bien y después 
desde arriba
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HANG POWER CLEAN

PUNTOS DE APRENDIZAJE DEL HANG POWER CLEAN
Hay tres puntos principales de aprendizaje para niños y adolescentes (es un paso avanzado y, por lo tanto, 
probablemente no se abordará en la clase de preescolar):

1 . Inicio
2 . Encogimiento de hombros en el dip
3 . Recepción de la barra

1. Inicio: aquí es donde empieza/termina
Corrección para adultos

Rodillas y caderas en extensión completa, hombros neutros y objeto en las manos a la altura de los brazos.
Corrección para niños y adolescentes

De pie con el balón en las manos y los brazos cuelgan rectos .

2. Encogimiento de hombros en el dip
Corrección para adultos

Haz un dip y encógete de hombros después de abrir por completo las caderas y mantén los brazos rectos en 
todo momento .

Corrección para niños
Haz un dip, ponte de pie, "no lo sé" .

Corrección para adolescentes
Encoge los hombros en el dip, los brazos rectos en todo momento .

3. Recepción de la barra: aquí es adonde vas
Corrección para adultos

Después de encogerte de hombros, colócate debajo del objeto y recíbelo en un squat parcial, con los codos altos y 
el balón en el pecho, ponte de pie con el balón en la posición de front rack .

Corrección para niños y adolescentes
Déjate caer debajo del balón y ponte de pie con el balón en el pecho .
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PUNTOS TÉCNICOS DEL HANG POWER CLEAN

Preescolar Kids Adolescentes

1 Extensión completa de la cadera Buena posición de inicio

2 Encogimiento de hombros Extensión completa de cadera

3 Front squat parcial con los codos 
hacia arriba y la espalda recta Encogimiento de hombros

4 Recepción del balón en front 
squat parcial

5 Ponte de pie con el balón en la 
posición de front rack

TERAPIA DE HANG POWER CLEAN: PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Fallo Causa Solución

Caderas no abiertas Conciencia Vuelve al trabajo de técnica de 
encogimiento de hombros en el dip

No hay encogimiento de hombros Conciencia Vuelve al trabajo de técnica de 
encogimiento de hombros en el dip

Giro del balón Conciencia 

Técnica de la pared: ponte delante 
de la pared con un balón entre 
el cuerpo y la pared, practica 
la técnica de encogimiento de 
hombros en el dip sin separarte de 
la pared

Tirar o lanzar el balón Conciencia Técnica de la pared

Movimiento segmentado Conciencia
Empieza el tirón desde la cintura 
hasta que lo haga bien y después 
desde arriba
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PULL-UP (DOMINADA), FLEXIONES Y FLEXIONES DE PINO

A continuación se incluyen las progresiones de dominadas, flexiones y flexiones de pino para CrossFit Kids: Pasos simples, 
seguros y efectivos para enseñar y entrenar estos movimientos . 

La seguridad es primordial; coloca siempre colchonetas como elemento de protección y asegúrate de que utilizan una 
barra a la que puedan subirse y de la que puedan bajarse sin ayuda . 

Al enseñarles estos movimientos, trata de mantener un lenguaje y una progresión que se adapte a su madurez física, 
social, emocional y cognitiva . Ten paciencia: estas progresiones pueden (y deben) tardar años de trabajo en dar resultados 
en los niños . 

EL PULL-UP
El pull-up es un movimiento fundamental y la base de una programación sólida de CrossFit Kids . Aunque el movimiento es 
exactamente el mismo que el que hacen los adultos (posición colgante, kipping, etc.), usamos una progresión diferente con 
los niños para asimilar el kip adecuado controlado por el hombro (en lugar de iniciar el balanceo con las piernas) . 

Todas las partes de la progresión que se indica a continuación pueden incorporarse en cualquier parte de una clase para 
cada uno de los grupos de edad . La imaginación y el ingenio aportan la diversión independientemente de cuándo decidas 
introducirlo . En cada paso, asegúrate de que la barra esté a una altura adecuada (en la posición colgante, los pies del niño 
no deben estar a más de 7 a 15 cm del suelo, lo que le permitirá subirse a la barra sin ayuda y caer con una posibilidad de 
lesión mínima) .

PROGRESIÓN
1. Bar Games

Empieza por que los niños se cuelguen de la barra y se muevan de todas las maneras posibles con el objetivo de 
desarrollar su fuerza de agarre, así como la conciencia y la fuerza de un hombro activo . El límite de este ejercicio lo 
pone la imaginación del entrenador, pero aportamos algunos ejemplos: llevar las rodillas a los codos, tocar la barra con 
los dedos de los pies, moverse de lado a lado, hacer giros de 180 grados, giros de 360 grados, darse una palmada en la 
pierna con una mano, chocar la mano de un compañero, etc . En este tipo de juegos no hay cabida para la competición . 
Es solo un movimiento divertido que enseña a los niños cómo colgarse de una barra de dominadas de manera segura 
y efectiva . Se necesita una técnica mínima y se emplean las correcciones más simples . 

Los Bar Games son adecuados para todas las edades . 

2. Bar Wars
Cuando lo consideres oportuno, empieza a añadir algo de competición a los Bar Games con los Bar Wars . Cualquier 
movimiento que hayas utilizado en los Bar Games puede convertirse fácilmente en una competición para todos tus 
niños atletas. Por ejemplo: tiempo máximo colgado de la barra con las dos manos, tiempo máximo colgado de la barra 
con una mano, girar 360 grados cada vez que suene el silbato hasta que el último atleta esté colgado, etc . Esto lo puedes 
aplicar en cualquier momento durante la clase de niños como mejor te venga. Se ha utilizado con éxito como broche 
final de unos Bar Games y cuando la madurez emocional de la clase lo permita (ganar y perder con dignidad es una 
habilidad que requiere aprendizaje y madurez) . 
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3. Pull-up con deadhang autoasistido
Utiliza una barra de dominadas que quede justo debajo de la barbilla del niño cuando esté de pie (si no tienes barras 
paralelas o una barra de dominadas ajustable en altura para niños, coloca una barra en un rack y engánchala con una 
banda en los soportes) . El niño debe agarrar la barra por fuera de sus hombros (con los pulgares alrededor de la barra) 
y debe arrodillarse, apoyarse en los dedos de los pies y colocarse directamente debajo la barra . A partir de aquí, el niño 
puede ayudarse a hacer el pull-up presionando con los dedos de los pies y levantándose . El niño usa las piernas para 
ayudar la parte superior de su cuerpo tanto o tan poco como sea necesario (o si los alumnos más avanzados ya pueden 
hacer pull-ups colgantes, pídeles que levanten los pies) . 

Para aumentar la exigencia de la parte superior del cuerpo, ajusta los pies de modo que los cordones queden hacia 
abajo; esto va a dificultar el uso de las piernas y los dedos de los pies para apoyarte. Ambas variaciones se pueden 
utilizar perfectamente porque es un ejercicio autoescalable. Esto significa que los niños completan el mismo 
movimiento adaptado a la capacidad de cada uno sin tener que sentirse señalados por usar una altura/disposición de 
la barra diferente . 

4. Técnica de Superman/Hollow
Este ejercicio enseña a los niños a mover sus cuerpos mientras están tumbados en el suelo . Esto es más fácil que hacer 
los mismos movimientos colgados de una barra . Dile a los niños que se tumben boca abajo, con la frente apoyada en el 
suelo, los brazos extendidos "por encima de la cabeza" con las manos separadas a la altura de los hombros, las piernas 
y los pies juntos con los dedos de los pies apuntando en dirección opuesta a la cabeza . Cuando digas "arriba", haz que se 
arqueen (extiendan la columna) e imiten a Superman volando. El vientre está en contacto con el suelo, el pecho arqueado 
separado del suelo, los brazos hacia arriba y extendidos y las piernas extendidas con los pies juntos y los dedos de los 
pies sin tocar el suelo . Enseña a los niños a recordar esta posición y la sensación: es la posición de avance del kip swing . 
Ahora pídeles que se pongan boca arriba, con los brazos de nuevo por encima de la cabeza, los brazos separados a 
la altura de los hombros y las piernas extendidas con los pies juntos y los dedos de los pies apuntando en dirección 
opuesta a la cabeza . Cuando digas "arriba", pídeles que utilicen abdominales para llevar su cuerpo a una posición de 
"hollow". En el hollow, la lumbar empuja el suelo, el tronco se flexiona con los brazos extendidos que coinciden con el 
ángulo del torso, las piernas se mantienen juntas con los dedos de los pies apuntando en dirección opuesta a la cabeza 
y los talones quedan a unos quince centímetros del suelo . De nuevo, enseña a los niños a recordar esta posición y esta 
sensación: es la posición de retroceso del kip swing . 

5. Swing de kipping autoasistido
El swing de kipping autoasistido usa la misma altura y posición de la barra que se usó para hacer el ejercicio de los dedos 
de los pies doblados del pull-up autoasistido . Cuando digas "Superman", los niños tiran de su cuerpo con las manos 
y empujan su cuerpo con los dedos de los pies, en la misma posición del Superman, con el pecho hacia adelante, que 
aprendieron en el suelo . A la orden de "Hollow", los niños empujan con el tronco y los brazos y tiran con los dedos de 
los pies hasta alcanzar la posición de hollow aprendida en el suelo . Este "Superman/Hollow" se convierte en el lenguaje 
y la acción "avance/retroceso" del swing en el kipping . Cuando sean capaces de realizar bien los movimientos, cambia 
a un "Superman-Hollow-Pull", que añade un tirón después de la posición Hollow para llevar el mentón por encima de 
la barra. Esto enseña a los niños la sensación del movimiento del swing en el kipping sin la exigencia añadida de tener 
que soportar su peso corporal . 

6. Pull-up con kipping
CrossFit Kids recomienda que un niño sea capaz de hacer un deadhang pull-up antes de trabajar en los pull-ups con 
kipping . La fuerza de hombro y de agarre necesarias para hacer un deadhang pull-up protege mejor al atleta de una 
posible lesión en el hombro, así como de la pérdida de agarre cuando intenta un pull-up con kipping . 
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Cuando se consigue hacer un deadhang pull-up y se siguen mejorando los pasos de la progresión, ya es hora de intentar 
hacer pull-ups con kipping . Los entrenadores deben asegurarse de lo siguiente: la altura de la barra es la adecuada, 
2) hay una colchoneta debajo de cada niño y 3) los niños tienen que rodear la barra con los pulgares . Cuando estén 
colgados de la barra, con un agarre ligeramente más ancho que la anchura de los hombros, dile a los niños que inicien el 
swing del kipping Superman/Hollow y tiren inmediatamente después del hollow y . . . ¡los niños habrán hecho su primera 
pull-up con kipping! 

LAS FLEXIONES
Debido a su importancia y dificultad potencial (en especial para los niños), CrossFit ha creado la siguiente progresión que 
entrena a la perfección a los niños de una manera adecuada a su edad y nivel de habilidad . Al igual que la del pull-up, 
todas las progresiones de las flexiones pueden hacerse en cualquier parte de la clase y son adecuadas para todos los 
grupos de edad . 

PROGRESIÓN
1. Posición de la plancha

En la posición de plancha, el niño aprende la posición superior de la flexión. El cuerpo está en una posición hueca, con 
los brazos extendidos y los dedos de los pies mirando hacia el suelo. Mantener esta posición ayuda a desarrollar la 
fuerza y la conciencia corporal de esa zona . 

2. Plank Games
Al igual que con los Bar Games para pull-ups, la imaginación del entrenador es la que pone límite a las distintas posiciones 
de plancha . Algunos ejemplos son: plancha sobre las manos, plancha sobre los codos, mano derecha apuntando al cielo, 
mano izquierda apuntando al cielo, giro de 360 grados, plancha alternando, etc . Cuantas más variaciones introduzcas 
en la posición de plancha, más divertido será para los niños: ¡el cambio es la clave! 

3. Plank Wars
Cuando lo consideres oportuno, como con las Bar Wars de pull-ups, es beneficioso añadir un poco de competición con 
las Plank Wars . En las Plank Wars, dos atletas se sitúan uno enfrente del otro en la posición de tabla separados por 
aproximadamente un pie de distancia. Los niños pueden juntar las manos opuestas o tocar las manos opuestas con una 
palma abierta . Cuando digas "¡Ya!" cada atleta intenta tirar (con las manos juntas) o empujar (con las manos abiertas) 
al otro atleta para que se caiga de la posición de plancha . El ganador es el atleta que aguanta en la posición de plancha . 

4. Snake-up
En el snake-up, los niños comienzan en una posición de plancha y luego bajan su cuerpo al suelo, manteniendo el cuerpo 
lo más recto posible. Después, vuelven a la posición de plancha de cualquier manera posible (y aunque se prefiere una 
posición de plancha recta tanto arriba como abajo, es algo que lleva tiempo) . Se trata de un movimiento autoescalable 
porque permite que todos los niños participen independientemente de su capacidad . 

Hemos descubierto que las flexiones con las rodillas apoyadas, aunque son suponen una forma de escalado 
completamente legítima, son más limitadas a la hora de transferirlas a las flexiones de plancha. Las flexiones con rodilla 
también son más rápidas que las de plancha, por lo que hace que sea menos deseable aprender a hacer una flexión 
de plancha, ya que el número total que pueden hacerse es muy inferior al que puede alcanzarse con las flexiones con 
rodilla (no es divertido para un niño). Finalmente, los niños no hacen suficientes flexiones, en términos de repeticiones 
totales o velocidad de movimiento, para que pueda suponer una preocupación legítima para la salud de su columna 
lumbar. Un número alto de repeticiones y el movimiento dinámico son una habilidad adecuada para los adolescentes; 
no son divertidos para los atletas de edad preescolar y los niños . Como precaución adicional, asegúrate de programar 
un número bajo de repeticiones para los niños más pequeños para que trabajen las flexiones de forma segura. 
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5. Flexiones
A medida que el niño madura, podrá mantener una posición de plancha más rígida durante todo el rango de movimiento 
de las flexiones. Tienes que tener paciencia con su desarrollo y seguir la progresión paso a paso mencionada 
anteriormente y los niños conseguirán hacerlas la primera vez que lo intenten . 

LAS FLEXIONES DE PINO
Cada vez que un atleta está sosteniendo su peso con las manos boca abajo, existe el riesgo de una posible lesión, y se 
requiere una progresión de entrenamiento y colchonetas protectoras de gimnasia para garantizar al máximo la seguridad. 
A continuación se muestra una progresión adoptada de un entrenador del equipo de gimnasia olímpica femenina de 
Estados Unidos. Esta progresión es adecuada para que niños de todos los niveles de habilidad logren hacer una flexión de 
pino, a la vez que también se minimiza la necesidad de que el entrenador lo esté observando físicamente . 

PROGRESIÓN
1. Rodar hacia adelante

Antes de intentar hacer una flexión de pino, debes enseñarles cómo realizar de forma segura y eficaz la posición. Esto 
se enseña aprendiendo a rodar hacia adelante . Dile al atleta que se ponga de rodillas en el suelo, que coloque las manos 
delante un poco más abiertas de la anchura de los hombros y que coloque la parte alta de la cabeza en medio de las 
manos y un poco alejada de las rodillas (dibujando un triángulo con las manos y la cabeza) . A continuación, dile al atleta 
que empuje fuerte el suelo con las manos, extienda las rodillas y camine con los pies hacia su cara. Conforme avance 
con la cara hacia los dedos de los pies, dile que se mire el ombligo y el atleta rodará hasta terminar sentado . Una vez 
que dominen este movimiento, aumenta la dificultad. Algunos ejemplos pueden ser: rollo hacia adelante desde una 
posición erguida, rollo hacia adelante con salto, rollo hacia atrás, rollo de lado a lado, la rueda, etc . Esto es fantástico 
para desarrollar un sistema vestibular robusto y muy efectivo para enseñar una habilidad de forma segura para todas y 
cada una de las actividades, ya sea para recuperarse de un pino o de un accidente de bicicleta . Se debe incorporar algún 
tipo de actividad de rodamiento en todas las clases de niños . 

2. Stink Bug (flexiones de pino inclinadas)
El objetivo es colocar gradualmente más centro de masa del atleta en sus hombros . Esto comienza haciendo el stink bug 
en el suelo, que es simplemente una plancha en posición de pike-up (caderas altas y pies lo más cerca de las manos) . 
Dile a los atletas que bajen la cabeza hasta el suelo y que la pongan delante y situada entre sus manos (el mismo 
triángulo de manos y cabeza que usaron para hacer el rollo hacia adelante) y, después, empujen hasta la posición de 
inicio. La proximidad de los pies a las manos depende de la capacidad del atleta: cuanto más cerca estén los pies de 
las manos, más exigente será el movimiento. Recomendamos comenzar más lejos de lo que los atletas quieran (al 
principio) e ir acercando lentamente los dedos de los pies a los pies después de cada repetición que salga bien . Este es 
otro movimiento autoescalado, ya que cada atleta puede ajustar el nivel de dificultad para adaptarlo a sus necesidades. 
Esta posición de stink bug fuerza al atleta a realizar un hollow con el tronco mientras está empujando, y de esta forma, 
se eliminan los problemas de hiperextensión de la columna que suelen verse en el rango completo de movimiento de 
una flexión de pino. 

Una vez listo, continuamos levantando las caderas y colocamos las rodillas, y luego los dedos de los pies, sobre un cajón . 
Del mismo modo, acercar las manos a la caja aumenta la dificultad. Este ejercicio permite desafiar muchos niveles 
diferentes con tan solo variar la altura del cajón . Asegúrate de que el cajón esté contra la pared (para que no se pueda 
volcar), coloca una colchoneta en el lado en el que pongas las manos y procura que los niños siempre coloquen las 
manos en el suelo antes de las rodillas/los dedos de los pies en el cajón . También deberás asegurarte de que las rodillas/
dedos de los pies estén lo más cerca posible del borde de la colchoneta que has puesto delante del cajón; después 
ajusta la distancia de las manos al cajón para completar la repetición correctamente, pero que suponga un reto . Los 
stink bugs deben hacerse desde el suelo o desde un cajón, son muy difíciles y apenas requieren el uso de ningún 
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material; deben usarse como un elemento básico para aumentar la fuerza por encima de la cabeza y la conciencia del 
cuerpo en la posición invertida . 

3. Levantamiento de las piernas con un cajón
Este movimiento sirve para enseñarle a un atleta la posición del cuerpo para lanzar las piernas y hacer el pino . Con una 
caja colocada contra una pared y una colchoneta en el otro lado de la caja (como en el stink bug anterior), dile al atleta 
que se ponga de pie en la colchoneta mirando a la pared y coloque las manos en las dos esquinas más cercanas de la 
caja . Después, el atleta mueve atrás los pies hasta que formen un cuerpo recto y horizontal desde la cadera hasta las 
manos . La idea es conseguir una posición por encima de la cabeza perfecta en un plano horizontal . Dile al atleta que 
empuje la caja con los hombros activos y, manteniendo el cuerpo recto, dé una patada primero con un pie y después 
con el otro . A medida que el atleta da la patada, asegúrate que no se produce ningún cambio en la posición de la 
columna; así se enseña al atleta cómo dar la patada sin romper la zona media. Cuando pueda, añade un toque con 
el pie . En la parte alta de la patada, toca con el pie opuesto al que se ha levantado para dar la patada . Conforme vaya 
mejorando, sigue bajando la altura del cajón y aumenta los toques/patadas hasta que el atleta pueda lanzar la patada 
hasta la posición vertical con control y que toque con los pies juntos con las manos en el suelo . 

4. Wall Walk
Este ejercicio de subir los pies por la pared puede hacerse junto con el box kick-up. Comienza con el atleta en una 
colchoneta en la posición inferior de la flexión con los dos talones tocando la pared. El atleta inicia el movimiento con 
una flexión y luego camina con los pies por la pared mientras camina con las manos hacia la pared. Durante todo el 
movimiento, el atleta debe mantener el control y la rigidez del cuerpo (especialmente de la zona media) . Inicialmente, 
la parte superior del wall walk es estar lo más vertical posible al tiempo que se puede volver a la posición inicial 
manteniendo el control. Finalmente, la expresión completa del movimiento es un pino vertical con solo el pecho y los 
dedos de los pies tocando la pared . 

También puedes organizar unos wall walk games, que consistiría en añadir movimientos distinos mientras se mantienen 
en la posición de wall walk: mano derecha arriba, tócate la cabeza con la mano izquierda, desplázate hacia la izquierda, 
tócate la pierna, etc . Para bajar, camina por la pared hacia abajo, haz un rollo hacia adelante o una pirueta de pino . 

5. Levantamiento de piernas hasta posición vertical
Cuando domines el levantamiento de piernas con un cajón y el rango de movimiento completo del wall walk, es hora de 
lanzar las piernas a la pared . Con una colchoneta colocada contra la pared y el atleta de pie frente a la pared y con las 
manos por encima de la cabeza, se usa la misma técnica de patada que has aprendido en el box kick-up. Esto debería 
llevar al atleta a una posición de pino en la que solo los talones tocan la pared . Pueden organizarse juegos, como 
cuando los atletas miran a la pared, como que se toquen la cabeza, que cambien, etc. Exige que mantengan el hollow, la 
orientación de los dedos de los pies, los codos extendidos y 180 grados entre el torso y el brazo. 

6. Flexiones de pino
Una vez completados los fundamentos del pino y el empuje, es el momento de trabajar bajando la cabeza del atleta 
a la posición triangular ligeramente por delante y entre sus manos (consulta la posición triangular que se utiliza en el 
rollo hacia adelante y el stink bug), empujando de vuelta y terminando en una posición de pino correcta . Prepárate 
para quedarte con la boca abierta con tus pequeños atletas . El tiempo y la constancia en esta progresión creará atletas 
fuertes y capaces en la flexión de pino.
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SEGURIDAD INFANTIL

SEGURIDAD AMBIENTAL Y DEL BOX
• Inicio de cada clase: pregúntales qué tal están y míralos a todos .
• Enséñales el juego de "estatua" lo antes posible .
• Aconséjales que se hidraten con frecuencia, que lleven ropa adecuada, que procuren no llevar joyas que puedan 

estorbarles durante los movimientos y que usen calzado deportivo .
• Instala suelo técnico donde sea necesario, como en el rack y bajo las anillas .
• Instala una cuerda suspendida para que cuando practiques los saltos de altura máxima al cajón se eviten las 

caídas peligrosas desde cajones altos .
• Limpia y desinfecta las barras, las pesas y las estructuras de pull-up con frecuencia .
• Utiliza espray antiviral, antiestafilococo, anti MRSA, antibacteriano (IV 7 Ultimate Germ Defense) cuando alguien 

resulte herido .

MATERIAL
• Mantén la pantalla de la máquina de remo C2 en posición vertical para evitar que el mango choque con la 

pantalla .
• Advertencia para evitar poner los dedos debajo del asiento de la máquina de remo, así como ropa suelta o 

atada que pueda quedar atrapada debajo del asiento .
• Utiliza anillas de madera o de plástico, no de metal ni de cerámica .
• No recojas las pesas hasta que se te indique que lo hagas; chocar unas mancuernas con otras daña las soldaduras.
• Alterna las posiciones cuando utilices barras de PVC, y diles que las sostengan en vertical hasta que se les pida 

que las muevan .
• Utiliza conos para dividir el espacio de entrenamiento y el exterior para colocar barreras de tráfico donde sea 

necesario .
• Enseña a los adolescentes cómo guardar las barras .
• Enseña a los niños a hacer el kettlebell swing solo hasta la altura de los ojos .

PERSONAL
• Un entrenador delante y otro detrás cuando se sale a correr al aire libre .
• Entrenadores acreditados para realizar RCP en niños

HISTORIAL MÉDICO/DE PROBLEMAS DE SALUD
• Amplía las certificaciones de RCP y desfibrilador para poder aplicarlas a niños.
• Prepara y ten siempre a mano la información de contacto de urgencias en las instalaciones .
• Ten en cuenta lo siguiente: A los padres no les gustan que etiqueten a sus hijos y puede ser difícil obtener 

información de ellos .
• La caja de pandora de los certificados HIPPA/PAR-Q: las cuestiones de responsabilidad están en todas partes. 

Recomendamos lo siguiente:
 { "¿Qué necesito/necesitamos saber para que podamos ofrecer la mejor atención a su hijo?"
 { Fomentar la comunicación de los padres sobre los cambios en el estado de salud del niño .

• Averigua si necesitas una autorización para administrar medicamentos en tu estado/provincia/país .
• Medicamentos comunes para niños, inhaladores para el asma, medicamentos para el TDAH .
• Concienciación sobre antibióticos; algunos antibióticos tienen efectos secundarios específicos que pueden 

afectar a nuestra vida cotidiana .
 { Ciprofloxacino, de la marca Levaquin puede afectar en ejercicios de halterofilia y puede provocar la 

rotura de un tendón .

Recursos posteriores al curso

Seguridad infantil
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POBLACIONES ESPECIALES
• Concédele un periodo de prueba para ver si funciona y valora el beneficio que tiene para el niño frente a la 

interrupción de las clases .
• CrossFit Kids ha logrado éxitos al integrar niños con TDAH y niños con autismo, parálisis cerebral, lesiones 

cerebrales y discapacidades del desarrollo) .
• Los padres DEBEN quedarse durante la clase .
• Puede que sea necesario aumentar la dotación de personal para adaptarlo a las necesidades de la clase .

RABDOMIÓLISIS EN LOS NIÑOS
• Del Curso de certificación Nivel 1: "¿Cuáles son los principales síntomas de la rabdomiólisis?"
• Puede producirse en niños y/o adolescentes .
• Es muy raro que se produzca en niños; la teoría es que se detienen de forma natural, pero pueden obligarse a ir 

más allá .
• Lee el artículo del Dr . Mike Ray sobre la rabdomiólisis en el CrossFit Journal y la Guía de entrenamiento Nivel 1 .
• Rabdomólisis: La mioglobina que se filtra al torrente sanguíneo puede reducir o detener la función renal.
• Los niños y los adolescentes no tienen el mismo perfil de exposición ni los mismos síntomas.
• Causas comunes de la rabdomiólisis inducida por el ejercicio:

 { Movimientos excéntricos de alta repetición, como jumping pull-ups, pull-ups en pareja, sentadillas con 
salto, kettlebell swings, abdominales en GHD, correr cuesta abajo .

• Factores adicionales que contribuyen a un mayor riesgo:
 { Abuso del alcohol o las drogas, uso de estatinas, periodos de crecimiento de huesos largos 

(adolescencia), gripe reciente, uso de acetaminofén o paracetemol .
• Síntomas comunes en adultos:

 { Dolor y debilidad muscular extremos, hinchazón/inflamación y orina de color oscuro (color refresco de 
cola) .

• Es posible que los adolescentes no presenten estos tres síntomas y aun así, puedan tener rabdomiólisis (a 
menudo muestran solo uno o dos de los síntomas) .

 { Los adolescentes tienen más probabilidades de contraer la rabdomiólisis que los niños porque:
• Se esforzarán más, tanto en tiempo de entrenamiento como en peso, al igual que los adultos .
• En los periodos de crecimiento repentinos de la adolescencia, los huesos largos crecen y los músculos se tensan 

antes de tener la oportunidad de alargarse y adaptarse al crecimiento óseo; de esta forma, los músculos están 
predispuestos a la degradación muscular y se rompen antes de cualquier actividad .
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ESTRUCTURA DE LA CLASE

PREESCOLAR
Edades: 3-5

Duración de la clase: 15-20 minutos

Pizarra (explica el entrenamiento): hasta 3 minutos (OPCIONAL)
• Coloca la pizarra en el suelo y arrodíllate con los niños mientras les explicas.
• Prepara las instrucciones de forma divertida y con muchos colores y dibujos (dibuja objetos y los conceptos 

incluidos; por ejemplo, una rana para un salto de longitud).
• Elige un líder especial para el día como demostrador de los ejercicios para el resto de la clase .

Habilidad previa al entrenamiento: hasta 4 minutos
• Trabaja los puntos técnicos de ejecución (distintas partes del movimiento) .
• Introduce 2 habilidades durante un periodo de 4 a 6 semanas .

Ejemplos: Posición de rack del press, posición de inicio del deadlift, posición superman/hollow

Calentamiento general: hasta 5 minutos
• De carácter general .

Ejemplos: carreras de ida y vuelta, saltos, etiqueta de "estatua" .

Entrenamiento: hasta 5 minutos
• El formato de AMRAP (tantas repeticiones como sea posible, por sus siglas en inglés) es el que mejor funciona .
• 3-5 repeticiones como máximo de cada movimiento.

Ejemplos:
1 . AMRAP de 5-10: Rollo hacia adelante, caminar por la barra de equilibrio, 3 squats perfectos .
2 . 5 rondas: 3-5 press hacia el cielo, 1 plancha, 3-5 squats .
3 . AMRAP de 5-10: saltar por toda la sala, 3 press hacia el cielo, 1 colgarse como un mono .

Juego: hasta 6 minutos
• Es imprescindible para llegar al juego; prepara uno divertido y adecuado a la edad.

Ejemplos: ratón que te pilla el gato, el rey manda o el corro de la patata .

Estructura de la clase
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NIÑOS
Edades: 5-12

Duración de la clase: 30-40 minutos

Pizarra blanca: hasta 3 minutos
• Escribe el entrenamiento de forma creativa y con colores .
• Asegúrate de que la explicación sea clara y concisa.
• Dibuja puntos técnicos de ejecución en movimiento .
• Dibuja la logística del diseño del entrenamiento .

Calentamiento general: hasta 10 minutos
• Puede ser similar a un juego, basado en habilidades o una combinación de ambos .

Ejemplos:
1 . 2 x 9 superman, 6 squats, 3 rollos hacia adelante.
2 . 2 x 1:00 cada uno de mantenerse haciendo el pino y tarzanes.
3 . 3:00 de ruedas y planchas .

Calentamiento especial: hasta 10 minutos
• Trabajo de técnica de movimientos o distintas partes de movimientos .
• También puede incluir información sobre nutrición (juego de macronutrientes) o "¿Qué es el fitness?" (dibuja el 

continuo de la enfermedad-bienestar-fitness mientras estás en la parte profunda de un squat).
• Introduce de 2 a 3 habilidades en un periodo de 4 a 6 semanas .

Ejemplos: kipping, rollo hacia adelante, pinos .

Entrenamiento: hasta 10 minutos
• Principalmente en formato AMRAP .

Ejemplos:
1 . AMRAP de 10-12: 3 pull-ups, 5 flexiones, 7 squats.
2 . 15-12-9: wall-balls (2-5 kg), pull-ups .
3 . Squats: 18-16-14-12-10-8-6-4-2, pull-ups: 2-4-6-8-10-12-14-16-18 .

Juego: hasta 10 minutos
• Juegos estándar con un toque CrossFit Kids (dodgeball: si te dan, salte y haz 10 squats y después vuelves) .

Ejemplos: dodgeball, bulldog, carreras de saltos .
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ADOLESCENTES
Edades: 12-18

Duración de la clase: 60 minutos

Resumen de entrenamiento: hasta 2 minutos
• Parece una pizarra para adultos .
• Describe el entrenamiento: demuestra los movimientos, define el rango de movimiento y comenta los 

problemas comunes .

Calentamiento general: 6-12 minutos
• Debe ser atractivo, puede incluir trabajo de habilidades .

Ejemplos: calentamiento con balón medicinal, trabajo de salto de rodillas, carrera de 2 x 200 m, 10 box jumps, 5 
saltos de longitud .

Calentamiento específico: 15-30 minutos
• Enseñar y entrenar 2 habilidades .
• Generalmente centrado en movimientos completos .
• Esta es una gran oportunidad de trabajar en los movimientos que se utilizarán en el entrenamiento .

Ejemplos: pino a rollo hacia adelante, trabajo de slackline, salto vertical y máximos saltos de longitud.

Entrenamiento: 2-15 minutos
• Se parece mucho a un entrenamiento para adultos, pero también puedes darle un giro; la novedad en un 

entrenamiento puede ser una sorpresa (un juego, por ejemplo) .
• El papel clave de un entrenador de un grupo de adolescentes es diseñar los entrenamientos para que todos los 

atletas puedan competir .
Ejemplos:

1 . 3 rondas: 7 DB thrusters, 7 flexiones, 15 saltos de lado a lado, 7 DB thrusters, 7 flexiones, 15 saltos de lado a 
lado, empuje de trineo 35 m . 

2 . Completa tantas rondas como puedas en 15 minutos de: pistols (5 con cada pierna), 5 pull-ups, 10 flexiones, 15 
squats .

3 . Completa tantas rondas como puedas en 15 minutos de: 400 m de carrera seguidos de 3 rondas de: 5 pull-ups, 
10 flexiones, 15 squats.

Habilidad post entrenamiento: 5-15 minutos
• Por lo general, aunque no siempre, se realiza una habilidad distinta de la que se ha trabajado antes 

inmediatamente después de completar el entrenamiento mientras el ritmo cardíaco aún está alto .
Ejemplos: planchas a pinos, progresiones de palanca, escalada en pared caminando .

Vuelta a la calma: hasta 7 minutos
• Trabajo de estiramiento y movilidad .
• El cerebro está preparado para el aprendizaje más eficiente; diles que se traigan los deberes y ofréceles 

información (CrossFit Journal, preparación de los exámenes, etc.) para que puedan utilizarla.
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HALTEROFILIA EN ADOLESCENTES
De 12 a 18 años, solo con invitación; los atletas deben moverse bien sin peso mucho antes de cargar mucho la barra.

Clase de 60 minutos dos días a la semana.
• Un levantamiento principal por sesión, deadlift (tanto sumo como estándar) y back squat . Se puede introducir 

un levantamiento auxiliar si el tiempo lo permite, pero no a expensas del deadlift y el squat.
• La sesión comienza con la barra de PVC trabajando en la mecánica adecuada .

 { Si hay problemas para ejecutar los movimientos, puede ser adecuado introducir un trabajo de movilidad .
 { Si siguen planteando problemas, no será el día indicado para levantar mucho peso .

• Cada levantamiento tiene que estar supervisado por un entrenador, y tiene que haber un entrenador por 
plataforma .

• La seguridad está garantizada y reforzada con un enfoque inquebrantable en la técnica y subiendo el peso muy 
poco a poco .

 { Esquema de repetición 3-5-7
 { Máximo de una sola repetición solo para entrenamiento deportivo específico
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LISTA DE MATERIAL

PARA UN GRUPO DE 10 NIÑOS, DE INFANTIL A 6 AÑOS, DE DISTINTAS ESTATURAS, EDADES Y CAPACIDADES.
• Piezas de suelo: 5
• Juego de conos: 1
• Conos: 10
• Dodgeballs: 6 de varios colores; es muy importante que sean muy, muy blandas, tipo "Nerf"
• Rotuladores y borrador
• Mancuernas: 2 juegos de 1 kg; 4 juegos de 2 kg; 3 juegos de 3 kg; 1 juego de 4 kg
• Cinturones de placaje de rugby (con clip, no Velcro): 2 colores, 5 de cada (fantásticos para los juegos)
• Anillas de gimnasia (de madera, no de metal ni de cerámica): 2 juegos
• Vallas: 5
• Combas: 10 combas Licorice o Rx (rxjumpropes.com)
• Kettlebells: 5 de 4 kg, 5 de 8 kg
• Barra de equilibrio baja: 1
• Balones medicinales (Dynamax): 4 de 2 kg, 3 de 2,5 kg, 2 de 3,5 kg, 1 de 4,5
• Paralelas: 2 juegos
• Pliometría: cajones o steps: 3, de 25 cm a 60 cm
• Pizarra portátil: 1
• Barras de pull-up o paralelas
• Picas/barras de PVC: 10, 12 cm de largo
• Sacos de arena: 5 de 4,5 kg, 5 de 7 kg
• Tizas para suelo (1 paquete de varios colores)
• Neumáticos de automóvil pequeño: 5
• Colchonetas: 1

PARA UN GRUPO DE 10 NIÑOS, DE 12 A 18 AÑOS, DE DISTINTAS ESTATURAS, EDADES Y CAPACIDADES.
• Latas de munición: 5 de 7 kg, 5 de 11 kg (rellenas con arena)
• Discos bumper/de hierro: 2 juegos de 2 kg; 2 juegos de 4,5 kg; 2 juegos de 7 kg; 2 juegos de 11 kg
• Cierres: 10 juegos
• Juegos de conos: 1
• Conos: 10 en total
• Dodgeballs: 6 tipo Nerf multicolor
• Mancuernas: 2 juegos de 4,5 kg; 4 juegos de 7 kg; 4 juegos de 9 kg; 2 juego de 11 kg
• Anillas de gimnasia (de madera): 2 juegos
• Combas: combas Licorice o Rx (rxjumpropes.com)
• Kettlebells 2 de 8 kg, 4 de 12 kg, 4 de 16 kg
• Balones medicinales: 2 de 3,5 kg, 4 de 4,5 kg, 4 de 6 kg, 2 de 9 kg
• Barras olímpicas: 5 de 20 kg, 3 de 15 kg, 2 de 10 kg
• Cajones pliométricos o steps, neumáticos de coches: 3, de 38 cm–76 cm
• Pizarra portátil
• Barras de pull-up o paralelas
• Barras de PVC o picas: 10, 12 cm de largo
• Sacos de arena: 3 de 6 kg, 4 de 11 kg, 3 de 15 kg
• Tizas para suelo (varios colores)

Lista de material
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SUSTITUTOS DE BAJO COSTE
• Mancuernas: recipientes de leche de un litro llenos de arena (1 kg, 2 kg, 3 kg)
• Balones medicinales: fundas de almohadas rellenas de trapos suaves empaquetados bien apretados y 

anudados (1 kg – 4,5 kg)
• Paralelas: dos cajones resistentes colocados uno al lado del otro
• Cajones pliométricos: bancos resistentes, escalones altos, neumáticos agrícolas grandes (25, 38, 50 cm)
• Barra de PVC: picas, 12 cm de largo
• Neumáticos usados: los talleres de reparación de automóviles te los regalarán

ÓPTIMO PERO NO NECESARIO
• Barra de equilibrio
• Máquina de remo Concept 2
• Trineo
• Discos bumper de goma
• Pértiga o barrera

ESCALAR SEGÚN LA CAPACIDAD
• Escalar es responsabilidad del entrenador, padre, maestro que se encuentre ahí en ese momento .
• La carga no es necesaria para que los niños ganen fuerza . (Ver preguntas frecuentes de CFK)
• Los movimientos se pueden realizar sin carga, con barras de PVC, en ocasiones con mancuernas y barras, en 

función de la forma física y la capacidad .
• Se recomienda encarecidamente aplicar el entrenamiento de CrossFit adecuado .

SITIOS WEB SUGERIDOS

Aunque no recomendamos ninguna empresa en concreto, a continuación te sugerimos algunos sitios web en los que 
puedes comprar materiales .

• www .athleticstuff.com
• www .bsnsports .com
• www .dynamax.com
• www .gophersport .com
• www .muscleclamp .com
• www.roguefitness .com
• www.rxjumpropes .com
• www .ssww .com

http://www.athleticstuff.com
http://www.bsnsports.com
http://www.dynamax.com
http://www.gophersport.com
http://www.muscleclamp.com
http://www.roguefitness.com
http://www.rxjumpropes.com
http://www.ssww.com
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PREGUNTAS FRECUENTES

A continuación incluimos una lista de preguntas frecuentes agrupadas en las siguientes categorías:
• General
• Seguro
• Comprobación de antecedentes
• Preguntas específicas de adolescentes/edad específica
• Curso de certificación CrossFit Kids
• Centro educativo/Organización sin ánimo de lucro

GENERAL
• ¿Cómo me convierto en un programa CrossFit Kids certificado?

 { Ya no hay programas CrossFit Kids certificados; ya se han eliminado todas las barreras de acceso para 
entrenar a niños con el fin de permitir que los afiliados de CrossFit puedan cuidar y entrenar a cualquier 
grupo de edad con un L1 o superior .

• ¿Tengo que asistir a un curso de CrossFit Kids?
 { No. Todos los afiliados de CrossFit que tengan una relación cordial de CrossFit, un entrenador con una 

certificación Entrenador CF-L1 o superior, pueden entrenar a niños y llamarlo CrossFit Kids.

• ¿Tengo que ser afiliado de CrossFit para ofrecer clases de CrossFit Kids?
 { Sí. Solo los afiliados de CrossFit con licencia pueden entrenar CrossFit o CrossFit Kids.

• Solo quiero ofrecer clases de CrossFit Kids. ¿Tengo que entrenar también a adultos?
 { No, no es obligatorio que un afiliado entrene a ningún grupo de edad específico.

• ¿Un afiliado necesita un entrenador de CrossFit Kids para ofrecer clases de CrossFit Kids?
 { No. Todo lo que necesita para entrenar a cualquier grupo de edad un afiliado de CrossFit (en regla) es 

tener la certificación de entrenador CF-L1 o superior.

• ¿La tarifa de la licencia de afiliado incluirá los derechos para impartir clases de CrossFit Kids?
 { Sí . No hay una tarifa adicional para impartir clases de CrossFit Kids .

• ¿Puedo tener un ayudante en las clases de CrossFit Kids?
 { Todas las personas que impartan los entrenamientos deben tener la certificación de entrenador CF-L1 o 

superior .

• ¿Puedo dar clases de CrossFit Kids fuera del afiliado?
 { CrossFit, LLC tiene una "regla tradicional": Un afiliado puede dar clases en un parque o en una iglesia, 

pero solo puede hacerlo de forma ocasional .

• Me gustaría ofrecer clases itinerantes de CrossFit Kids. ¿Tengo que afiliarme?
 { Sí, tienes que afiliarse, pero no pueden ser itinerantes. CrossFit, LLC tiene una "regla tradicional": Debes 

tener unas instalaciones físicas para ser un afiliado con licencia de CrossFit.

Preguntas frecuentes
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• ¿Puedo ser el entrenador de CrossFit Kids en más de un afiliado?
 { Sí. Puedes ser entrenador de CrossFit Kids en varios afiliados, siempre que todos esos afiliados estén en 

regla y tú tengas la certificación de CF-L1 o superior.

• Mi afiliado no tiene el espacio/tiempo para dar clases de CrossFit Kids. ¿Puedo disponer de otras 
instalaciones al final de la calle y seguir siendo parte de ese afiliado?

 { No. CrossFit, LLC tiene una "regla tradicional": Puedes dar clases fuera del edificio, pero deben ser en la 
misma propiedad .

• Estoy registrado para asistir al curso de CrossFit Kids. ¿Puedo promocionar mi negocio diciendo 
"Próximamente daremos clases de CrossFit Kids"?

 { Sí .

• ¿Es necesario que el propietario de un afiliado haya asistido al curso de CrossFit Kids para poder impartir 
clases de CrossFit Kids en ese afiliado?

 { No. No existe ningún requisito para que el propietario del afiliado asista al curso de CrossFit Kids.

• ¿Dónde está el sitio web de CrossFit Kids?
 { Puedes acceder al sitio aquí .

• Quiero organizar una competición de CrossFit Kids/Teens. ¿Alguna recomendación?
 { Te recomendamos que adoptes medidas de seguridad adicionales, en especial, códigos de vestimenta 

y estándares de movimiento, que te permitirán interrumpir el entrenamiento si el atuendo o el 
movimiento no atienden a las normas establecidas . También te recomendamos que hagas todo lo 
que esté en tu mano para asegurarte de que la competición sea adecuada a la edad en términos de 
movimientos, material, peso, tiempo, concentración y estado final deseado.

• ¿Qué tipo de exención de responsabilidad necesitamos para CrossFit Kids?
 { La exención de responsabilidad que tienes para los adultos es suficiente, aunque te recomendamos que 

incluyas una autorización adicional para la publicación de fotos/vídeos de los niños . Tienes una muestra 
del modelo de exención de responsabilidad en la guía de entrenamiento de CrossFit Kids. También te 
recomendamos que consultes con tu asesor legal las leyes y normativas locales a este respecto .

• ¿Tienes folletos que podamos distribuir en escuelas o material de marketing o para la publicación en las 
redes?

 { No .

SEGURO
• ¿Tendré que pagar más al seguro para cubrir las clases de CrossFit Kids?

 { Eso dependerá de la compañía aseguradora . Muchas compañías ya incluyen la cobertura en la póliza, 
pero tienes que comprobarlo .

COMPROBACIÓN DE ANTECEDENTES
• ¿Necesito un certificado de antecedentes para entrenar CrossFit Kids?

 { No . No es un requisito de CrossFit . Sin embargo, te recomendamos encarecidamente que consultes con 
el propietario afiliado, la compañía aseguradora o tu asesor legal para que te lo confirmen.

https://www.crossfit.com/certificate-courses/online-kids
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PREGUNTAS ESPECÍFICAS DE ADOLESCENTES/EDAD ESPECÍFICA
• ¿Puedo entrenar a adolescentes en mis clases de adultos sin necesidad de tener entrenador específico de 

CrossFit Kids?
 { Sí, aunque te recomendamos encarecidamente que crees una clase adaptada a sus necesidades 

mentales, físicas y emocionales específicas tan pronto como puedas hacerlo.

• ¿Puedo dar una clase de CrossFit Teens que no sea parte de la clase de CrossFit Kids?
 { Sí, y así recomendamos que se haga . Hemos aprendido que los adolescentes mejoran entre iguales . Los 

adolescentes y los niños tienen objetivos y razones completamente diferentes para unirse a CrossFit, y 
destacarán cuando entrenen con los de su mismo rango de edad .

• ¿Tengo que asistir a un curso de CrossFit Kids para dar clases de CrossFit Teens?
 { No, no es necesario que un entrenador asista a un curso de CrossFit Kids para poder dar clases de 

CrossFit Kids o Teens .

• Tengo una certificación Nivel 1 de Crossfit. ¿Existe una edad mínima para los clientes que entrene?
 { Como entrenador de Nivel 1 puedes entrenar a cualquier grupo de edad .

• ¿Cuáles son los grupos de edad para las clases de CrossFit Kids/Teens?
 { En general: Preescolar: 3 a 5 años, Niños: 5 a 12 años, Preadolescentes: 10 a 12 años y Adolescentes: 12 

a 18 años. Sin embargo, en lugar de fijarte únicamente en la edad, te recomendamos clasifiques a tus 
alumnos basándote en su madurez mental, emocional y física .

• ¿Cuándo debo pasar a un atleta de CrossFit Kids a la clase de CrossFit Teens?
 { El paso de los niños a una clase distinta debe estudiarse caso por caso, pero en general, la promoción 

debe tener lugar cuando el niño comience a mostrar rasgos mentales, emocionales y físicos asociados 
con el siguiente nivel . También es importante tener en cuenta cuándo quiere el niño dar ese salto .

CURSO DE CERTIFICACIÓN CROSSFIT KIDS
• ¿Podemos ofrecer clases de CrossFit para niños sin asistir al curso?

 { Sí, puedes entrenar a niños en tu afiliado.

• ¿Dónde puedo consultar una lista de los próximos cursos CrossFit Kids en línea?
 { Los próximos cursos se pueden encontrar en la página de CrossFit Kids en CrossFit .com .

• ¿Caduca la certificación de CrossFit Kids?
 { No. En la actualidad, la certificación de CrossFit Kids no caduca, siempre y cuando se mantenga la 

acreditación de entrenador de CrossFit actual (es decir, CF-L1 o superior) .

• ¿El curso para niños en línea incluye un examen?
 { Actualmente no hay ningún examen en el curso para niños en línea.

• ¿Tengo que ser entrenador de nivel 1 para realizar el curso de CrossFit Kids en línea?
 { No . Cualquier persona puede hacer el curso de CrossFit Kids antes de ser entrenador de CrossFit Nivel 1 . 

Si alguien hace el curso de CrossFit Kids antes del Curso de certificación Nivel 1, recibirá una certificación 
de asistencia; una vez que haya completado el Curso de certificación Nivel 1, la certificación de Crossfit 
Kids se actualizará a una certificación de finalización. 

https://www.crossfit.com/certificate-courses/online-kids
http://crossfit.com/
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• Mi certificación de nivel 1 ha caducado. ¿Puedo hacer el curso de CrossFit Kids?
 { Sí. Si haces el curso de CrossFit Kids y tu certificación de nivel 1 ha caducado, se te emitirá una 

certificación de asistencia para el curso y, una vez que renueves tu certificación de nivel 1, la certificación 
de niños se actualizará a una certificación de finalización.

• Recibí una certificación de asistencia del curso de CrossFit Kids y ahora he aprobado el Curso de 
certificación Nivel 1. ¿Cómo puedo actualizar mi certificación a certificación de finalización?

 { Ponte en contacto con el CrossFit Certificate Department en la dirección certificates@crossfit .com para 
solicitar una certificación actualizada.

• ¿Puedo dar clases de CrossFit Kids si solo tengo una certificación de asistencia del curso de CrossFit Kids?
 { No . El requisito mínimo para dar clases de CrossFit Kids es la acreditación CF-L1 .

• No he recibido mi certificación del curso de CrossFit Kids. ¿Qué debo hacer?
 { Ponte en contacto con el CrossFit Certificate Department en la dirección certificates@crossfit.com para 

solicitar que te envíen una nueva certificación.

• Soy oficial de policía/miembro de las fuerzas armadas/docente. ¿Tengo derecho a algún descuento en el 
curso?

 { Sí . Envía un correo electrónico a seminars@crossfit.com para que te confirmemos si puedes optar a 
algún descuento antes de inscribirte .

• Yo hice el curso de CrossFit Kids Course pero la acreditación no aparece junto a mi nombre en el 
Directorio de entrenadores. ¿Podéis actualizar el directorio?

 { Rellena este formulario para enviar tu información personal y cualquier pregunta que tengas sobre 
el directorio . Si tienes más preguntas, ponte en contacto con el CrossFit Training Department en la 
dirección seminars@crossfit.com .

CENTRO EDUCATIVO/ORGANIZACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO
Remite todas las preguntas sobre centros educativos a crossfit.kids@crossfit.com .

• ¿Cómo puedo iniciar un afiliado de CrossFit en mi centro educativo?
 { Asegúrate de tener un entrenador CF-L1 (o superior) y envía un correo electrónico a  

crossfit.kids@crossfit.com .

• Quiero ir a los centros educativos y ofrecer clases de CrossFit Kids. ¿Cómo puedo hacer eso?
 { Para llamar al programa CrossFit, la escuela debe estar afiliada a CrossFit.

• Una escuela nos ha pedido que impartamos clases de CrossFit Kids como un programa extracurricular. 
¿Necesito ser afiliado de CrossFit?

mailto:certificates%40crossfit.com?subject=
mailto:mailto:seminars%2540crossfit.com%3Fsubject%3D?subject=
https://trainerdirectory.crossfit.com/
https://trainerdirectory.crossfit.com/request
mailto:mailto:seminars%2540crossfit.com%3Fsubject%3D?subject=
mailto:crossfit.kids%40crossfit.com?subject=
mailto:crossfit.kids%40crossfit.com?subject=
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 { Sí. Para usar los nombres de CrossFit o CrossFit Kids, primero debes afiliarte a CrossFit.

• ¿Nuestro centro educativo tiene que estar afiliado a CrossFit para ofrecer clases de CrossFit?
 { Sí. Para usar los nombres de CrossFit o CrossFit Kids, el centro educativo debe afiliarse a CrossFit.
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RECURSOS ESENCIALES DE LOS NEGOCIOS

PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL/RELACIONES PÚBLICAS
1 . Perseguir la excelencia
2 . Infórmate bien de la comunidad que te rodea, consulta los datos demográficos (amas de casa frente a personas 

que se desplazan a diario, mercado de escuela en casa, etc .) para establecer los horarios óptimos .
3 . No tienes que competir con los horarios de otros programas y actividades; más bien, debes optimizar el tiempo 

para atraer una vida de amor por el fitness.
4 . CrossFit Kids no ofrece servicio de guardería; estamos optimizando una vida de amor por el fitness.
5 . Sin necesidad de clases de fundamentos; los nuevos atletas se matriculan directamente en las clases.
6 . Infórmate de las promociones especiales de tu gimnasio (como los días que se pueden traer amigos, ganar una 

camiseta, etc .) .
7 . Habla con los entrenadores locales .
8 . Asiste a tus actividades deportivas incluso los días que no tengas clase .

SUGERENCIAS PARA COMENZAR A PRACTICAR CROSSFIT KIDS
1 . Empieza en el grupo de edad con el que te sientas más cómodo (preescolar, niños o adolescentes) .
2 . Elige el entrenador adecuado para cada grupo de edad .
3 . Empieza con grupos pequeños, si es posible, 2 o 3 niños que sean hijos de miembros adultos del box o del 

personal; trabaja con estos niños durante 4 o 5 semanas antes de añadir a otros.
4 . Prepara tu box para que puedan entrenar niños.
5 . Utiliza el formato y las franjas de tiempo propuestas como punto de partida para cada grupo de edad .
6 . Enseña los movimientos en el orden indicado en el desglose anterior (squat, press y deadlift en primer lugar; 

front squat, thruster y sumo deadlift high pull en segundo lugar; etc.).
7 . En las clases de preescolar y niños tendrás que inculcar los conceptos de seguridad primero, tales como 

"estatua", "ponerse en fila", etc.
8 . Crea una cultura de clase desde el principio; es decir, define las expectativas de comportamiento y contacto y 

cíñete a ellas .
9 . Establece también las expectativas de los padres (logística, ropa, agua, medicamentos, entrega y recogida, pago, 

etc .) .
10 . Incluye más niños cuando te sientas cómodo con tu capacidad para enseñar y a medida que lo permita el 

espacio y los materiales de los que dispongas .
11 . Reevalúate constantemente: ¿se están divirtiendo y se están esforzando?

ESTRATEGIAS DE PRECIOS SUGERIDAS
1 . Establece las tarifas de CrossFit Kids tomando como referencia las de las escuelas de baile, clases de gimnasia, 

artes marciales, etc . de la zona .
2 . El primer hijo de cada familia pagará aproximadamente la mitad del precio de un miembro adulto y los 

hermanos la mitad del precio del primer hijo .
3 . Descuento para familias .
4 . Sesiones de prueba de una semana gratis para niños .

Recursos esenciales de los negocios
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EJEMPLO DE CARTA PARA PADRES DE CROSSFIT KIDS

09 de marzo de 20XX

Estimados padres de CrossFit Kids:

Gracias por inscribir a su hijo a nuestra clase de CrossFit Kids . El compromiso con el futuro de nuestros hijos es un camino 
hermoso, duro y asombrosamente lleno de matices; los entrenadores están encantados de que hayas elegido CrossFit 
Kids como parte del camino, ya que CrossFit ha cambiado todas nuestras vidas para mejor . No solo vamos a poder mejorar 
la vida de su hijo, sino que también tenemos la oportunidad de modelar sus vidas y las realidades que viven en ellas . He 
dedicado mi vida a esta labor, y tanto la seguridad de su hijo como la oportunidad de potenciar su vida personal serán mis 
principales objetivos .

Quería aprovechar esta oportunidad, ahora que la clase para niños está en marcha, para presentarme formalmente y 
establecer algunas políticas y procedimientos para favorecer la seguridad de su hijo y la eficacia de su experiencia en la 
clase de CrossFit .

Me llamo . . .

Empecé a entrenar . . .

Vamos a crear tres grupos principales: Preescolar (de 3 a 5 años), Niños (de 5 a 12 años), Adolescentes (de 12 a 18 años) . 
Tenga en cuenta que la edad de su hijo no es un factor decisivo a la hora de elegir la clase a la que va a acudir . Para ello, nos 
basamos en gran medida en la habilidad individual, la capacidad atlética y la madurez y, en última instancia, el entrenador 
jefe tomará la decisión para garantizar que su hijo aproveche al máximo la experiencia CrossFit. La clase de preescolar 
dura 20 minutos, la clase de niños dura 30 minutos y la clase de adolescentes se divide en una sesión de halterofilia de una 
hora (solo por invitación según su mecánica de movimiento y las ganas que tengan) y clases de 50 minutos que se parecen 
mucho a una clase para adultos .

Como se indicó anteriormente, la seguridad de su hijo es primordial para los entrenadores, y para ello necesito su ayuda . A 
continuación, se indican algunas reglas que debemos cumplir como comunidad de CrossFit para proteger mejor a su hijo:

1 . Acompañe a sus hijos al interior de las instalaciones para el inicio de la clase y entre también para recogerlos .

2 . Lleve a sus hijos al área designada para niños, donde el entrenador jefe los recibirá y los llevará a la zona de 
gimnasio para la clase del día .

3 . Avise de inmediato al entrenador jefe si ve a alguien en la zona de aparcamiento o en el gimnasio que no le resulte 
familiar .

4 . A menos que se haya acordado previamente con el entrenador jefe, los niños solo podrán irse a casa con la 
persona que los lleve al gimnasio .

5 . Hasta que me familiarice con todos los nombres de los padres y los niños, deje registro de la entrada y la salida de 
su hijo con el entrenador principal para asegurarme de que vuelven a casa con la persona adecuada .

6 . El pago es mensual y deberá abonarse el primer día de cada mes .

7 . El padre o tutor legal deberá firmar una renuncia de responsabilidad por cada niño para que puedan participar en 
las clases .

8 . Asegúrese de que su hijo lleve una botella de agua o una botella que se pueda llenar en la fuente . La botella debe 
llevar el nombre del niño .

9 . Asegúrese de que sus hijos lleven ropa adecuada para correr, saltar, rodar, tirarse, columpiarse, trepar, gatear, 
lanzar objetos y estar boca abajo .

10 . Si decide quedarse y ver la clase (cosa que me gustaría que hiciera), no entrene a su hijo .

11 . Niños con problemas disciplinarios: primera advertencia: sin consecuencias, segunda advertencia: sentarse aparte 
del grupo durante los primeros dos minutos del juego, tercera advertencia: irse con los padres .

12 . Por último, informe al entrenador jefe de cualquier necesidad especial de sus hijos que pueda facilitar su 
seguridad, aprendizaje y crecimiento individual (es decir, medicamentos, enfermedades, limitaciones físicas/
mentales, lesiones, deportes, etc .) .

Espero conocerlos a todos personalmente y entrenar a sus hijos dando el máximo de mí. Si tiene alguna pregunta, 
comentario, problema o inquietud, no dude en ponerse en contacto conmigo:

Firmado 
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PLANTILLA DE CROSSFIT KIDS PARA LA PUBLICACIÓN DE FOTOS Y TARJETAS DE EMERGENCIA

¿Qué información necesito/necesitamos saber para poder ofrecer el mejor cuidado a su hijo?

Información de contacto en caso de emergencia: 

Fecha: / / 

Nombre del niño/menor (apodo si procede): 

Fecha de nacimiento: / / 

Padre/Tutor: 

Teléfono móvil con prefijo incluido: ( ) 

Correo electrónico: 

Teléfono fijo con prefijo incluido: ( ) 

Teléfono del trabajo con prefijo incluido: ( ) 

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL CÓNYUGE/PAREJA
Teléfono móvil con prefijo incluido: ( ) 

Correo electrónico: 

Teléfono fijo con prefijo incluido: ( ) 

Teléfono del trabajo con prefijo incluido: ( ) 

Las siguientes personas tienen mi consentimiento para recoger a mi hijo de

Situado en: 

Nombre/teléfono móvil con prefijo incluido: ( ) 

Nombre/teléfono móvil con prefijo incluido: ( ) 

Nombre/teléfono móvil con prefijo incluido: ( ) 

Autorización para administrar medicación (Tylenol) y/o inhalador de rescate

PUBLICACIÓN DE FOTOS
Por la presente, doy mi consentimiento para que las imágenes de mi hijo, tomadas durante actividades habituales 
y especiales, a través de vídeo, cámara y cámara digital, se utilicen únicamente para los propósitos de CrossFit, 
CrossFit Kids o publicaciones y sitios web de material promocional de afiliados de CrossFit con licencia y renuncio a 
cualquier derecho de compensación o propiedad sobre los mismos . Los apellidos de los menores no se comunicarán ni 
publicarán en Internet ni en el sitio web .

Nombre del menor: 

Nombre del padre/tutor: 

Firma: 

Fecha:  / / 
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SEGURO DE CROSSFIT SUGERIDO

Eric Reingen
RRG Account Executive
N .º de colegiado OE14627
111 N . Sepulveda Blvd ., Suite 243
Manhattan Beach, CA, 90266
(310)937-2007
eric@crossfitrrg.com

mailto:eric%40crossfitrrg.com?subject=

