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El fitness, surge con el aerobic, un tipo de ejercicio 
que se realiza al ritmo de la música, y al fitness se 
lo puede definir de dos maneras:
Uno hace referencia al estado de salud física y biene-
star que se logra a través de una buena alimentación 
y ejercicio constante. 
La otra se refiere al conjunto de ejercicios o activi-
dades físicas que se repiten varias veces al día para 
obtener una buena forma física.

https://es.wikipedia.org/wiki/Jane_Fonda
https://www.smartfit.com.ec/
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https://www.smartfit.com.ec/
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Ejercicios Areobicos

Ejercicios de flexibilidad

De fuerza y resistencia

https://www.youtube.com/watch?v=F4v1bBH3EPs
https://www.smartfit.com.ec/


Los alimentos que conforman una dieta o un 
plan alimenticia saludable, son una mezcla 
entre alimentos de origen animal y alimentos 
de origen vegetal, esto varia dependiendo del 
sexo, estado físico, tipo de entrenamiento y 
objetivos de la persona.

En una dieta, la nutricionista Florencia Jenkins 
recomienda, consumir frutos aumentar el consumo 
de frutas y verduras acompañadas de proteínas 
magras como carne y pollo, también dice que se 
aumente el consumo de pescados y los platos 
preparados con claras de huevos como omelettes, 
pero con vegetales en su interior.

Cada que se consume una de las proteínas que 
irá en nuestra dieta, brinda diferentes vitaminas y 
calorías, que serán útiles para nuestro cuerpo.

Si se realiza la dieta a diario y de manera correcta 
se obtendrá los siguientes beneficios como:
•	Vivir más tiempo.
•	Fortalecer los huesos.
•	Reducir el riesgo de enfermedades como el cáncer.
•	Tener un peso saludable.
•	Entre otros.A

li
m

en
ta

ci
ón

https://belgranoathletic.club/consejos-alimenticios-con-nuestra-nutricionista-flor-jenkins/
https://www.infobae.com/tendencias/nutriglam/2017/05/16/alimentacion-fitness-cuanta-proteina-se-debe-consumir-en-cada-comida/
https://www.smartfit.com.ec/
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Información de contacto
Nombre:

Teléfono:

Tipo de ejercicio preferido:

Intereses:

         Bajar de Peso                 Consejos de salud

         Entrenamiento                 Otros

Ubicación:

          Quito                                Cuenca

          Guayaquil                         Manta

Comentarios y sugerencias:

https://www.smartfit.com.ec/
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