
Horario de clases de fitness (desde el: 1/feb/2020)
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
7:30-8 a. m. 

Fuerza Boomer 
8-8:15 a. m.
Estiramiento

Janne

5:35-6:30 a.   m. 
Boot Camp  

Tiffany

7:30-8 a. m. 
Fuerza Boomer 

8-8:15 a. m.
Estiramiento

Janne

5:35-6:30 a.   m. 
Boot Camp 

Tiffany

5:35-6:30 a.   m. 
Yoga al amanecer 

Tiffany

8:20-8:50 a. m. 
Fuerza Boomer 
8:50-9:05 a. m. 
Estiramiento 

Janne

8-9 a. m. Boomer
Boot Camp

Janne

8:20-8:50 a. m. 
Fuerza Boomer 

8:50 a.m.-9:05 a. m. 
Estiramiento 

Janne

8-9 a. m.
Circuito Boomer 

Janne

8:05-9 a. m. 
Step inter/ 
avanzado 

Tiffany

9:15-10:10 a. m. 
Circuito de 
potencia 
Petrina 

9:15-10:10 a. m. 
Fusión de baile

Sally

9:15-10:10 a. m. 
Circuito de potencia 

Janne

9:15-10:10 a. m. 
Barre Fit 
Katrina

9:15-10:10 a. m. 
**Bicicleta, S&S 

Angie

9:05-9:55 a. m. 
Fun + Fit Yoga 

Tiffany

10:15-11 a. m. 
Zumba® Toning 

Tiffany

10:15-11:10 a. m. 
Cuerpos en 
movimiento 
Jennifer G

10:15-11 a. m. 
Core-N-More 

Angie

10:15-11:10 a. m. 
Zumba  
Mary

10:15-11 a. m. 
Core-N-More 

Angie

10-10:55 a. m.
Zumba®

Isabel

11:05 a. m.-
12 p. m. 

Yoga 
Angie

11:15 a. m.-12 p. m. $ 
Pre-ballet, 3-5 años 

Jennifer 

11:05 a. m.-12 p. m. 
Yoga 
Angie

11:15 a. m.–12:10 p. m. 
$ 

Pre-ballet/Jazz  
3-5 años
Jennifer

11:05 a. m.-
12:10 p. m. 
Yoga suave 

con meditación 
Angie

12:10-12:55 p. m. 
Zumba® 
Tiffany

12:10-12:55 p. m. 
Yoga de 

remodelación 
Hollie

12:10-12:55 p. m. 
Zumba Toning® 

Tiffany

12:15-1:10 p. m. 
Yoga, girar, restaurar 

Angie

12:20-1:20 p. m. 
Tai Chi Yang 24/

Sword 32 
Jill

4:25-4:55 p. m. 
Firm it Up! 

Angie

4:15-4:45 p. m. $ 
Yoga para niños 1 

4-6 años
4:50-5:20 p. m. $ 

Yoga para niños 2 
7-11 años

4:25-4:55 p. m. 
Firm it Up! 
Heather

5:25-6:20 p. m. 
Tabata Kickbox 

Lori

5-5:55 p. m.
**Bicicleta

Angie

5:30-6:25 p. m. 
POUND™ 

Alicia

5-5:55 p. m.
**Bicicleta
Heather

5-5:55 p. m.
Zumba
Tiffany

7-7:55 p. m.
Yoga

Marcus

7-7:55 p. m.
Zumba®

Isabel

7-7:55 p. m.
Yoga

Marcus

7-7:55 p. m.
Zumba®

Hollie

8:30-9:15 a. m.++ 
ZUMBA® Gold

8:30-9:15 a. m. 
Yoga++

8:30-9:15 a. m.++ 
ZUMBA® Gold

8:30-9:15 a. m. 
Yoga++

8:30-9:15 a. m.++ 
ZUMBA® Gold

9:30-10:15 a. m. 
Circuito++

9:30-10:15 a. m. 
S&F Experience++

9:30-10:15 a. m. 
Circuito++

9:30-10:15 a. m. 
S&F Experience++

9:30-10:15 a. m. 
Circuito++

10:30-11:15 a. m.
Fitness 

funcional++

10:30-11:15 a. m.++ 
Tai Chí 

para la salud

10:30-11:15 a. m.  
Fitness funcional++

 10:30-11:15 a. m. 
Fitness 

funcional++

11:30 a. m.-
12:15 p. m. 

Yoga++

 11:30 a. m.-12:15 p. m. 
Yoga++

1:45-2:30 p. m. 
Circuito++

12:45-1:30 p. m. 
SSFP Clásico++

1:45-2:30 p. m. 
Circuito++

12:45-1:30 p. m. 
SSFP Clásico++

5:30-6:30 p. m. 
Baile en línea $

5-6 p. m.
Introducción a baile 

de salón $

 6:15-7:45 p. m. 
Danza del vientre - 

Princ. $

7:45-8:55 p. m.
Danza del vientre - 

Int. $
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** Los participantes 
deben recoger una 
etiqueta hasta 30 minutos 
antes para asegurarse un 
lugar en la clase. 
$ Clase con tarifa. Se 

requiere inscripción. 
Comuníquese con 
recepción para más 
información.  
(360) 487-7001.

Yoga para niños 1 y 2 
GRATIS PARA 
MIEMBROS 

TARIFA PARA NO 
MIEMBROS 

++Estas clases están 
diseñadas para 
mayores de 50 años 
y personas sin buen 
estado físico 

En mente, pero NO es 
obligatorio, ver reverso 

para descripciones 



Las clases se pueden cancelar en cualquier momento. En el caso de inclemencias climáticas, llame al (360) 487-7040. 
Para obtener más información sobre nuestras clases con tarifa llame al (360) 487-7017, o visite www.vanparksrec.org. 

Descripciones de clases de Estudio de aeróbico/danza 
Ballet y Jazz$: Pre-ballet (3-5 años), Ballet I (6-10 años), Ballet II (10 años y más), Jazz principiantes (3-5 años). Este es un programa 
con tarifa que se ofrece mar., jue. y sáb. Llame al 487-7001 para inscribirse. 
Bicicleta, fuerza/estiramiento: Una combinación de bicicleta, movimientos de fuerza y estiramiento.   
Barre Fit: Una rutina tonificante para dar forma y tonificar el cuerpo usando la barra de ballet, pesas de manos, bandas y pelota. 
Cuerpos en movimiento: Clase de danza cardiovascular con música divertida y alegre. Movimientos de danza en línea, aeróbico en el 
piso y danza de kick boxing. 
Boomer Boot Camp: Aumenta tu resistencia con una variedad de rutinas, dirigidas para personas de 50 años y más.  
**Circuito Boomer: Aumenta tu resistencia usando pesas, bandas, pelotas y máquinas PACE, dirigido a personas de 50 años y más.  
Fuerza/estiramiento Boomer: Un programa de resistencia y estiramiento dirigido a personas de 50 años y más.  
Fusión de baile: Experiencia completa de aptitud corporal / mental. Integra danza, artes marciales, mindfullness y yoga.
Core-N-More: Una rutina de todo el cuerpo que usa varias piezas de equipo concentrándose en el centro en cada movimiento. 
**Bicicleta: Un desafío de bajo impacto, alta energía y de desarrollo de resistencia. Quema de calorías en su máxima expresión.  
Firm it Up: Una rutina de trabajo para todo el cuerpo usando pesas, bandas y pelotas, para aumentar la fuerza y el tono muscular. 
Meditación funcional: 10 años de edad y más. Entrena tu cerebro y tu cuerpo para beneficiarse del modelo corporal, conectado a la 
consciencia ambiental. Se modifica fácilmente para reducir o aumentar la dificultad. Instructor, Steven Zerfing. 
Fun+ Fit Yoga: Una mezcla de cardio de bajo impacto, Yoga Hatha y movimientos de fortalecimiento del centro. Música, risas y sudor 
son cosas seguras en esta clase. 
Yoga suave: Aprende a respirar en forma consciente, crea una mayor consciencia de tu cuerpo y reduce el estrés. Deja que tu cuerpo 
elimine la tensión mientras experimentas una relajación y tranquilidad más profundas. Abierto a todos los niveles; es una estupenda 
introducción al yoga. 
POUND™: Una sesión de cardio de todo el cuerpo que combina resistencia suave con tamborileo simulado constante.   
Circuito de potencia: Intervalos de cardio, pliometría y trabajo muscular para una rutina de todo el cuerpo. 
STEP: Diseñado para cardio y fuerza. Una clase de nivel intermedio/avanzado 
Tabata Kickbox: Practica intervalos de tus movimientos favoritos de kickboxing para producir una tasa más alta de quema de calorías. 
Tai Chi/Sword 32: Esta forma consta de 1/2 Yang 24, 1/2 Sword 32, mejora del equilibrio, agilidad, coordinación y salud. 
Yoga: Alcanza la tranquilidad física y espiritual a través de una variedad de ejercicios de fuerza y estiramiento de yoga tradicional. 
Yoga, girar, restaurar: Yoga tradicional, aprieta, masajea y presiona tus músculos para alcanzar una relajación placentera. Mejora la postura, 
el rendimiento, el sueño, la movilidad y la energía. Esta clase implica giros y estiramientos suaves. Se proporcionan pelotas de yoga de 
masaje. Yoga de remodelación: Vigoriza tu cuerpo, refresca tu mente y trabaja en el equilibrio, la fuerza y la tonificación. 
Zumba®: Baila y tonifica tu cuerpo al ritmo de música y movimientos latinos que intensifican tu ritmo cardíaco. 
Zumba Toning: Tonificación y fortalecimiento de tus piernas y glúteos. Toda la diversión de la fiesta fitness de Zumba® que te encanta. 
$Yoga para niños 1: 4-6 años. 4:20-4:50 p. m. Yoga lúdica diseñada para divertirse. Aprende a escuchar y destrezas sociales y de 
coordinación./Yoga para niños 2: 7-11 años. Diseñada para divertirse. Aumenta la confianza, la coordinación, la flexibilidad y la 
fuerza. GRATIS PARA MIEMBROS 

Descripciones de las clases de los salones comunitarios B y C: 
Danza del vientre $: Esta clase proporciona una comprensión de la técnica básica de la danza del vientre, la postura, el lenguaje, la 
ejecución de movimientos y ponerse en forma al desarrollar la fuerza necesaria. La clase incluye una salida a la noche a un restaurante 
griego o árabe donde podemos mostrar lo que aprendimos. Instructora, Robin Conomos. ¡Los niños de 10 años o más son bienvenidos con 
uno de sus padres! No se requiere ningún requisito previo.  
Baile en línea $: Ejercita tu cuerpo y mente bailando al ritmo de música animada. Esta es una forma divertida de bailar socialmente 
sin una pareja de baile. Los estilos que se cubren en esta clase incluyen Country Western, Swing, Salsa, Tango, Cha Cha, Vals y más. 
Instructor Andy Chumbley. ¡Los niños de 10 años o más son bienvenidos con uno de sus padres! Se recomienda calzado de suela de cuero. 
Sin requisitos previos. 

Silver&Fit® Experience es para adultos mayores moderadamente activos que ejercitan de alguna forma uno o dos 
días por semana. La clase está diseñada para aumentar la flexibilidad, de los participantes, su estabilidad articular, 

equilibrio dinámico, coordinación, agilidad, tiempo de reacción, fuerza muscular y resistencia cardiovascular. 
Circuito: Aumenta tu poder de resistencia cardiovascular y muscular con una rutina de circuito de pie. Se alterna trabajo de 
fortalecimiento de la parte superior del cuerpo con coreografía aeróbica de bajo impacto.  
Introducción al baile de salón, baile latino y swing $: Aprende lo fundamental del Swing, el Vals y la Rumba. Es preferible tener 
calzado de suela de cuero. 15 años en adelante. Instructora Julieann Platt. 
SSFP Clásico: Diviértete y muévete al ritmo de la música a través de una variedad de ejercicios diseñados para aumentar la fuerza 
muscular, el rango de movimiento y las actividades de la vida cotidiana. Se ofrecen pesas de mano, cuerdas elásticas con asas y pelota 
SilverSneakers para resistencia. Hay una silla disponible si se necesita para sentarse o apoyarse mientras está de pie.  
Yoga: Una clase de yoga modificada que se hace desde una silla y posiciones de pie. Respiración, estiramiento, fortaleza del centro, 
equilibrio y resistencia muscular son el enfoque de la clase.  Se finaliza con un período de relajación. 
Taichí para la salud: Esta forma consta de 8 movimientos basados en el taichí para mejorar el equilibrio la respiración y la relajación. 
Estos ejercicios suaves son seguros para una amplia gama de condiciones y niveles de capacidad. 

Zumba Gold se hace de pie o sentado. Incorpora divertida música y ritmos latinos e internacionales. ¡Le agrega 
entusiasmo y sabor a tu rutina de ejercicios! Asegúrate de traer una toalla pequeña y agua. Respaldado por Silver&Fit® 

Fitness funcional: Esta clase está diseñada para mantener nuestros cuerpos fuertes y listos para funcionar en las actividades cotidianas. 
Hay una silla disponible y se usan pesas de mano, cuerdas de resistencia y una pelota. Trabaja a tu propio ritmo. 




