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BODYCOMBAT

®

Es un programa de entrenamiento aeróbico excitante basado en las más variadas artes
marciales y técnicas de combate (Boxeo, Karate, Kickboxing, Muay Thai, Tai Chi, Taekwondo
y Capoeira). Los movimientos están inspirados en los movimientos de las Artes Marciales y
finamente adaptados a la clase.
ES UN ENTRENAMIENTO INTEGRAL que permite mejorar la resistencia muscular, la fuerza
y la destreza física.
BODYCOMBAT® fue lanzado mundialmente en el año 2000. Como todos los programas de
Les Mills, BODYCOMBAT® es monitoreado y testeado permanentemente por un grupo
interdisciplinario de profesionales en Nueva Zelanda. Este programa es coreografiado y
probado por la pareja Inglesa Dan Cohen y Rachel Newsham que son verdaderos
especialistas en artes marciales.

BENEFICIOS DEL BODYCOMBAT
1. MEJORA EL ESTADO FÍSICO CARDIOVASCULAR
Cuando ejercitas regularmente tu sistema cardiovascular se vuelve más fuerte y más eficiente.
Una mejoría en el estado físico cardiovascular está asociado con los siguientes beneficios:
•
Reducción de la presión sanguínea
•
Disminución del colesterol total
•
Aumento de la capacidad aeróbica
•
Mejoría de la función del corazón
•
Disminución de la frecuencia cardiaca en reposo
•
Incremento del volumen sistólico (incremento en la calidad de la sangre que
sale del corazón con cada latido)
•
Incremento de la movilización y utilización de la grasa

2. PROPORCIONA UN ALTÍSIMO GASTO CALÓRICO
BODYCOMBAT quema calorías y ayuda a reducir la grasa y a incrementar la masa muscular
magra. Se queman, en promedio, alrededor de 500 y 700 calorías, dependiendo de algunos
factores como sexo, la intensidad de trabajo en base al nivel de adaptación (domina o no las
técnicas de ejecución de los movimientos), metabolismo basal, volumen muscular y peso
corporal.
A su vez, luego de una clase de BODYCOMBAT, en el momento en que el individuo está
descansando, para reponer los sustratos energéticos consumidos durante la clase, tendrá un
consumo de oxígeno y una quema de grasa correspondiente a aproximadamente 10% del
gasto calórico total durante el ejercicio. Por lo tanto si el individuo tiene un gasto calórico de,
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por ejemplo 500 Cal durante la clase, en el momento en que está descansando, tendrá un
gasto calórico de 50 Cal más.

3. MEJORA LA COORDINACIÓN Y AGILIDAD
Los movimientos de Artes Marciales demandan cambios y movimientos de nuestro cuerpo con
mucha velocidad. Este entrenamiento multidireccional en velocidad motiva a que la ejecución
de movimientos y la coordinación mejoren la agilidad en general.

4. MEJORA LA VELOCIDAD MUSCULAR
Existen dos tipos de fibras musculares, rápida y lenta. La proporción varía en diferentes
músculos y de persona a persona. Cuando ejecutas correctamente patadas y golpes, y lo
haces con movimientos explosivos, estos usan mayormente las fibras de contracción rápida.
Haciendo esto regularmente se estimularán y afinarán las fibras de contracción rápida
resultando en la mejoría de la velocidad de los músculos.

5. MEJORA LA ACTIVACIÓN DEL CORE (ZONA MEDIA)
Los patrones de movimiento en las Artes Marciales son basados en el efecto del control del
cuerpo, quien enormemente se sustenta de una fuerte estabilización del Core, también
referido como zona media o “centro de poder”. Una clase de BODYCOMBAT, que involucra
estas técnicas de patadas, golpes y bloqueos, ha demostrado ser equivalente a hacer 1700
abdominales.

6. MEJORA RÁPIDAMENTE LA POSTURA DE NUESTRO CUERPO
Se utilizan técnicas de autodefensa, basadas en el “control postural perfecto”, que dependen
de la fuerte estabilidad de los músculos abdominales y del centro de gravedad,
proporcionando mejoras increíbles en la alineación postural.

7. ESTIMULA EL DESAFÍO PERSONAL MEDIANTE
AUTOREGULACIÓN DE LA INTENSIDAD DEL EJERCICIO

LA

La habilidad de regular la intensidad individual es un beneficio clave del entrenamiento de
BODYCOMBAT.
Las personas nuevas pueden adaptar su entrenamiento regulando la intensidad de los
movimientos a través de pequeños rangos de movimiento y velocidades más bajas. Las
opciones de los ejercicios, como usar una altura menor para las patadas, pueden también
ayudar a las personas a completar la clase con una técnica segura. Sobre una base continua,
ellos pueden incrementar progresivamente la intensidad para obtener mejores resultados y
superar sus propios límites. Es necesario brindar opciones de menor intensidad y ofrecer la
opción de detenerse si pierden la técnica a consecuencia de la fatiga.

8. ES ACTITUD POSITIVA
El programa proporciona movimientos dinámicos y explosivos, que ayudan a reducir los
síntomas de tensión y a despertar sentimientos positivos de autoconocimiento y vitalidad.
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PREGUNTAS FRECUENTES:
1. ¿BODYCOMBAT® solo puede ser practicado por alumnos experimentados?
BODYCOMBAT provee una concentración de entrenamiento atlético cardiovascular
con opciones para todas las edades. Las personas con condiciones médicas
existentes deben obtener una autorización médica de su profesional de la salud antes
de comenzar el programa. Los instructores de BODYCOMBAT® pasan por un
entrenamiento que les brinda las herramientas necesarias para ofrecer diferentes
opciones de ejercicios e intensidades a los alumnos.
2. ¿En cuánto tiempo un alumno que toma clases de BODYCOMBAT® conseguirá
ver los resultados en su cuerpo?
Se recomienda comenzar BODYCOMBAT de 2 a 3 veces por semana, dejando un día
de descanso en el medio o realizar algún ejercicio de resistencia o estiramiento. Esto
proporcionará un régimen de entrenamiento fitness balanceado. Después de 12
semanas se habrá construido una buena base cardiovascular y se podrá elegir hacer
más de cuatro clases por semana dependiendo del objetivo que se persigue.
En promedio, entrenando dos veces por semana, los alumnos perciben resultados en
aproximadamente un mes.
3.

¿Quién determina la intensidad de la clase?
El alumno aprende a regular la intensidad, orientado por el instructor de
BODYCOMBAT® para sus objetivos personales.
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FORMATO ESTANDAR DE LA CLASE: 60 MINUTOS
OBJETIVO DEL ENTRENAMIENTO
1 Entrada en calor de tren superior e inferior
Elevar la temperatura corporal. Enseñar la correcta técnica. Construir confianza.

2 Combate 1
Movimientos de Artes Marciales usando combinaciones de tren superior e inferior.

3 Power Training 1
Track diseñado para enfocarse en mejorar resistencia, velocidad y coordinación.

4 Combate 2
Entrenar las piernas con el objetivo de mejorar las patadas.

5 Power Training 2
6 Combate 3
Entrenamiento de piernas.
Se enfoca en la Técnica, particularmente de las patadas.

7 Muay Thai
Este estilo de Combate ofrece velocidad y dinámica como objetivos clave.

8 Power Training 3
Para dar todo lo que queda y sentirse estimulado hasta el final.

9 Acondicionamiento
10 Relax
Conectar la mente, cuerpo y respiración.
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5 ELEMENTO CLAVES

Estos elementos son importantes para lograr seguridad y buena
ejecución de los ejercicios tanto de los instructores como de los
alumnos mediante el uso de instrucciones y comandos adecuados que
sean comprendidos por cada alumno en particular.
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TÉCNICA
PUÑOS:
• JAB (puño de guardia)
Rota el torso para llevar el hombro hacia adelante.

• CROSS (puño de guardia cruzada)
Rota el torso para traer el hombro trasero hacia adelante.
Añade rotación de caderas y talón para alcanzar el objetivo.
El peso corporal se traslada de atrás hacia adelante.

Golpe
Relaja los hombros.
Mantén los codos relajados
Rota la muñeca.
Regresa el puño a la posición de guardia.
Abdomen contraído.
Zona Target: nariz, boca, mentón o estómago de tu oponente.
Superficie de contacto: Los primeros dos nudillos del puño, palma
hacia abajo.
Errores comunes:
Muñeca floja.
Flexión del codo.
Ausencia de rotación en la muñeca.

GANCHO
Suelta los nudillos desde la guardia con el codo flexionado a 90
grados máximo.
Rota cadera, torso, pecho y hombro durante el golpe.
Codo por delante de los hombros y a la altura del hombro con el
antebrazo paralelo al piso.
Libera el talón del lado del golpe, gira la rodilla, caderas y cuerpo.
Aprieta abdomen y oblicuos.
La mano que no golpea se mantiene en la guardia para protección.

Zona Target: La mandíbula o costillas del oponente.
Superficie de contacto: Primeros dos nudillos, palma hacia abajo.
Errores Comunes:
No rotar la cadera ni levantar el talón.
Mantener el codo de la mano que golpea por encima o por debajo
de la línea de los hombros.
El brazo que no golpea no mantiene la guardia.

COACHING
UPPERCUT
Suelta los nudillos desde la mandíbula conduciendo un golpe vertical
ascendente.
Rota el torso, trayendo el hombro de atrás hacia adelante.
Rodillas flexionadas.
Contrae oblicuos y abdominales.
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Activa los hombros para crear velocidad y fluidez mientras golpeas.

Zona Target: Mentón.
Superficie de contacto: primeros dos nudillos, palma de frente a ti.
Errores comunes:
Codos haciendo el recorrido desde la parte de atrás de la caja torácica.
Golpear muy cerca de tu propia cara.

PATADAS:
PATADA FRONTAL:
Cambia el peso hacia la pierna de atrás levantando la rodilla que
apunta hacia el objetivo (manteniendo el talón cerca de la cola y
comprimiendo abdomen).
Extiende la pierna hacia adelante desde la rodilla e inclínate hacia
atrás, apretando más fuerte el abdomen.
Golpea con el metatarso del pie y tensa el cuádriceps de la pierna que
golpea.
Retrae el talón hacia la cola antes de retornar a la posición inicial.

Zona Target: Rodilla, muslo, estómago o pecho.
Superficie de contacto: Golpea con el metatarso del pie.
Errores comunes:
“Sacudir” la patada en lugar de extenderla por no levantar la
rodilla primero.
No retraer la pierna que patea en la finalización de la patada.

ACHING
PATADA CIRCULAR
Posiciona el talón en dirección al objetivo e inclina el tren superior
alejándolo (aprieta abdomen con la cabeza arriba para mantener el
balance).
Ligera flexión en la rodilla de soporte.
Empuja las caderas hacia el frente para abrirlas mientras levantas la
rodilla a la altura de la cadera y apuntando en dirección al objetivo (pie
paralelo al piso, talón en dirección a la cola y el pie en punta).
Extiende la pierna desde la rodilla a la punta del pie.
Extiende el brazo frontal para equilibrar y lleva el brazo opuesto a las
caderas con los nudillos de cara hacia abajo y la palma hacia arriba.
Retrae sobre la misma trayectoria del movimiento.

Zona Target: Pierna, cuerpo, hombro o cabeza.
Superficie de contacto: El empeine.
Errores comunes:
Inclinarse demasiado resulta en la pérdida del equilibrio.
El talón del pie de base no está en dirección del oponente.
Rodilla y cadera no alineadas.
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PATADA LATERAL
Coloca el talón en dirección al objetivo.
Transfiere el peso hacia el pie de atrás e inclina el cuerpo alejándote
del objetivo pero mantén la cabeza arriba para mantener el balance.
Trae la rodilla arriba y contrae la pierna que patea hacia el pecho para
preparar la patada.
Extiende la patada empujando hacia afuera y creando “un filo” con la
parte externa del pie (dedos ligeramente hacia abajo y tobillo
ligeramente girado hacia arriba).
Extiende el mismo brazo mientras patea para mantener el balance y el
brazo opuesto a las caderas con los nudillos de cara hacia abajo y la
palma hacia arriba.
Retrae talón y rodilla hacia atrás a la posición de inicio antes de volver
a la posición base.

Zona Target: Rodilla, muslo, cadera, estómago, cabeza o
garganta.
Superficie de contacto: El borde del pie.
Errores comunes:
No contraer la rodilla en la preparación de la patada.
Alejar demasiado la cabeza y perder el equilibrio.
Rotar torso, cadera y rodilla hacia abajo en dirección al piso.
No retraer la rodilla hacia atrás en la finalización de la patada.

PATADA HACIA ATRAS
Da un paso hacia atrás con el pie de adelante colocándolo debajo del
cuerpo para balancear tu peso.
Mira sobre tu hombro para ver dónde se encuentra el oponente.
Transfiere el peso hacia el pie de adelante e inclina levemente el
cuerpo mientras levantas y flexionas la rodilla de atrás.
Apretando el abdomen, empuja el talón hacia atrás y patea con la punta
del pie en dirección hacia abajo.
Retrae la rodilla hacia adentro antes de volver a la base.

Zona Target: Ingle, estómago.
Superficie de contacto: Talón del pie.
Errores comunes:
No contraer la rodilla en la preparación de la patada.
Rotar torso y abrir demasiado la cadera simulando una patada
circular.
No retraer la rodilla hacia atrás en la finalización de la patada.
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Ejemplo práctico de los 5 ELEMENTOS CLAVES:
COREOGRAFÍA
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TÉCNICA
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COACHING

CONEXIÓN
Resaltar el hecho de que en este track se realizan 206 patadas! Establecerlo como un reto
para toda la clase. Ir anunciando cuántas patadas van llevando en diferentes momentos de la
canción, haciendo énfasis en que están en camino al objetivo planteado desde el comienzo.
Esto crea sensación de logro, éxito y energía para que intenten exigirse un poco más hacia
el final y no paren. Esa sensación hace gran porcentaje de que la gente quiera volver a asistir
a la clase!
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BODYCOMBAT puede ser un poco intimidante para nuevos alumnos.
Existen simples herramientas para eliminar cualquier inhibición o miedo que puedan tener y
favorecer la CONEXION:
1. Ofrece una presentación clara de ti mismo y da una descripción de la clase. Así tus
alumnos sabrán a qué han venido.
2. Rompehielos rápido: cuenta algo sobre ti que haga sonreír a tus alumnos y les ayude a
relajarse.
3. Ofrece opciones para que tus alumnos puedan adaptar el entrenamiento a su nivel. Esto
es una parte fundamental de la motivación y reduce las inhibiciones. ¡Haz que elegir
opciones suene bien! No se trata de: “Si quieres una versión más fácil”, sino de: “Aquí
tienes una alternativa que puedes usar, por ahora”.
4. ¡Muestra entusiasmo! Puede que sólo sea necesario asentir o sonreír para que alguien
vuelva la semana que viene.
5. Haz que todos tus alumnos se sientan valorados cada vez que vayan a tu clase. Cuando
sentimos que somos parte de algo, y pertenecemos a eso, nos enganchamos más
fácilmente a la experiencia.

PERFORMANCE
La Clave del éxito:
La Performance es lo que transforma la clase de ser ‘simplemente un entrenamiento más’ a
ser una experiencia que hace que la gente se olvide del día a día para sumergirse en algo
especial y estimulante.
Enseñar con la música:
•
Identificar los momentos “WOW” de la música y transmitirlos.
•
Crear espacio para la música. Permitir que los alumnos se liberen y encuentren en la
música.
•
Cantar la letra – especialmente las que creen una atmósfera alegre y sean conocidas.
•
Usar la música para dar indicaciones y señales en el momento adecuado.
•
Prepárate escuchando la música una y otra vez.
•
Utilizar expresiones faciales y la voz para añadir más drama a la música y a la
Performance.

Crea una conexión con cada alumno ayudándoles
a reducir sus miedos y haciéndoles sentirse
VALORADOS cuando vienen a tus clases.

12

