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EDITORIAL

Año nuevo, Viding nuevo.

Comenzamos un nuevo año queriéndote agradecer una vez más la confianza que has 
depositado en nosotros.

En 2022 afrontamos nuevos y grandes proyectos, como el cambio de marca e imagen 
en el que ya estamos inmersos. A lo largo de las próximas semanas continuaremos 
con el proceso de renovación de nuestra imagen, que ha comenzado en Viding Illes y 

que, paulatinamente, se irá implantando en el resto de centros Viding.

Una nueva imagen más moderna y actual, que representa mejor nuestros valores de 
cercanía, calidad, innovación, deporte y diversión para todos. Porque Viding no es 

solo un gimnasio, es una forma de vivir.

Este año también lo comenzamos renovando Viding en Casa, para poder ofrecerte 
la experiencia Viding allí donde estés y puedas seguir entrenando a tu ritmo, en 
cualquier lugar. Una nueva plataforma más completa y dinámica que disfrutarás de 

manera gratuita sólo por ser abonado.

Y también ponemos en marcha, en este caso en Viding Piscinas Sevilla en primer lugar, 
un nuevo servicio: V-Unique Zen, que no sólo es una clase de yoga (en dos diferentes 
modalidades: Hatha Yoga y Kundalini Yoga) sino un momento de ocio y mimo, de 
bienestar y de conexión con uno mismo y el grupo. Una experiencia total en la que 

disfrutarás del momento con todos tus sentidos.

Estamos muy ilusionados con estos retos que se nos presentan y no tenemos duda 
que 2022 va a ser un gran año para todos.
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 CUIDA-T

Planifica el menú semanal con antelación, 
elaborando una lista para seleccionar los 
alimentos necesarios de la compra. 

Elabora un calendario que te ayude a 
organizarte con tu rutina, horarios, comida, 
ejercicio y te coloques metas alcanzables a 
corto y mediano plazo. 

Convierte las verduras y frutas en las 
protagonistas de todos tus platos.

Prefiere la fruta entera antes que en zumos 
o batidos, por su contenido de fibra que nos 
aporta saciedad a nuestra alimentación.  

No olvides mantenerte hidratado durante el 
día. 

Incorpora proteínas magras en todas tus 
comidas.

Elige harinas integrales por su aporte de fibra 
(harina de centeno, espelta, sarraceno).

ALIMENTACIÓN DESPUÉS DE LAS 
NAVIDADES

L 
a Navidad, es una época con muchas 
celebraciones acompañadas de 
comidas y cenas familiares, de 
trabajo, con compañeros o amigos, 

en las que es posible que existan excesos en 
nuestra alimentación, como en las cantidades 
de alimentos, azúcares, grasas y bebidas 
azucaradas o alcohólicas. 

Con el comienzo de un nuevo año, nos planteamos 
nuevos propósitos y objetivos a alcanzar que nos 
hacen ilusión. Entre ellos, es muy frecuente que 
queramos mejorar nuestra salud, lo cual engloba 
la alimentación, el ejercicio físico, el equilibrio 
emocional y social.

Para alcanzar este propósito, te recomendamos 
no restringir la alimentación, ya que se pueden 
eliminar alimentos de calidad y necesarios para 
nuestro organismo. Lo más importante, es que 
puedas regresar a la alimentación habitual lo 
más pronto posible, recuperando los buenos 
hábitos alimentarios. 

Te dejamos varios consejos que pueden ayudarte:
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Aprende a elegir fuera de casa: que no 
falten tus verduras, proteínas (carnes, huevo, 
queso), carbohidratos saludables (arroz, 
pasta, patata, legumbres, quinoa) y evita 
el exceso de pan, picos de pan y bebidas 
alcohólicas. 

Elije alimentos a la plancha, horno, hervidos, 
al vapor, evitando los alimentos rebozados.

Busca variedad en tu alimentación, 
introduciendo nuevos alimentos y recetas.

Observa siempre las etiquetas nutricionales y 
no te dejes engañar por publicidad atractiva.

Reduce el azúcar de tu dieta, tanto añadida 
como incluida en productos como dulces, 
bollería, tartas, entre otros. 

Evita los alimentos procesados y los aditivos 
(salsas, bollería industrial, comidas rápidas, 
comidas precocinadas).

Incluye legumbres en tus platos calientes, 
ya que apetecen con el frío, como guisos, 
estofados, sopas. 

Distribuye tus comidas de acuerdo con 
tu rutina diaria. Si puedes, acude a un 
profesional para que te guíe en este proceso.
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Para motivarte a iniciar 
los buenos hábitos… 
¡Vamos con el toque 
dulce!

Donuts de plátano y crema de 
cacahuete (8 unidades)

Ingredientes:

1 plátano grande o 2 pequeños

180g trigo sarraceno o espelta

70g eritritol en polvo o edulcorante

10g levadura 

3 huevos

240ml bebida de almendras sin azúcar

1 cucharada sopera de crema de almendras 

100g chocolate oscuro 85% (opcional) para la 
cobertura

Frutos secos para decorar

Moldes para donuts 

Procedimiento:

1. Primero, precalentar el horno a 195ºC.

2. Con una batidora, mezclar el plátano con la 
bebida de almendras y reservar.

3. Mezclar todos los ingredientes secos: harina, 
levadura y eritritol.

4. Añadir los ingredientes húmedos a la mezcla 
anterior y, seguidamente, incluir los huevos y la 
crema de almendras.

5. Colocar la mezcla en los moldes y meter al 
horno durante 25 min a 195 °C.

6. Para la cobertura, derretir el chocolate oscuro 
con un poco de bebida de almendras y cubrir los 
donuts.

7. Por último, agregar por encima los frutos secos 
triturados para decorar.

Por último, es importante enfocar la consecución 
de nuestros objetivos como un proceso de 
cambios, intentando mantener los hábitos 
saludables a lo largo del año e incorporarlos 
como estilo de vida. 
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 VIDING CON NUESTRO PLANETA

vidaviding
FITNESS
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VIDING CON NUESTRO PLANETA

El cambio climático es un tema que cada vez nos preocupa más y todos 
debemos poner nuestro granito de arena.

Desde Viding intentamos contribuir con esta causa haciendo una gestión lo 
más eficiente posible de los recursos y la energía. Por este motivo, disponemos 
de sistemas de control domótico en todas las instalaciones para controlar la 
temperatura en cada zona y en cada momento. Además de iluminación led 
con sensores y fluxores en los grifos y duchas para reducir el consumo de 

agua. También disponemos de placas fotovoltaicas para el agua caliente y así 
disminuir el consumo de gas.

Actualmente tenemos dos proyectos en marcha de placas fotovoltaicas para 
la generación de electricidad de autoconsumo en Piscinas Sevilla y en La 

Rosaleda, con el fin de reducir el consumo eléctrico en ambas instalaciones.

Recientemente nos hemos inscrito en el Registro de Huella de Carbono, 
compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono. Y, además, 

hemos conseguido el sello “Reduzco”.

Tú también puedes hacer pequeños gestos cuando vengas a Viding como 
utilizar bidones en vez de botellas de plástico de un solo uso, si en tu centro hay 
servicio de toallas usar solo las necesarias y coger la bici, el transporte público 

o ir a pie al gimnasio.



8 VIDAVIDING MAGAZINE

 ACTIVA-T

¿Sabías que Viding te ofrece diversas actividades de corta duración para que entrenes de manera 
divertida, con un entrenador para que te motive y enseñe la técnica correcta? 

¿Y que existe una para cada tipo de perfil de nuestros clientes, independientemente de su nivel de 
condición física? 

Pues tómate un minuto para elegir la tuya:

ALTA INTENSIDAD 

Como su propio nombre 
indica, es nuestra actividad 
más intensa, orientada a 
pérdida de grasa y mejorar 
la forma física, con un alto 
grado de diversión. Una 
clase que te hará retarte a 
ti mismo y pondrá a prueba 
tus capacidades.

PARA LOS MÁS 
CAÑEROS 

CIRCUITOS DE SALA 
FITNESS
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PARA MEJORAR TU TÉCNICA Y 
FORTALECER TODO TU CUERPO: 

FULL BODY  

Se trata de un entrenamien-
to de fuerza en el que traba-
jarás todo tu cuerpo y está 
orientada a mejorar tu téc-
nica. Además, se añade un 
trabajo inicial de CORE y un 
reto final metabólico y muy 
divertido.

ACTÍVATE   

Esta completa actividad 
está orientada principal-
mente a incrementar la 
fuerza en nuestros mayores. 
Lo mejor de todo es que se 
combina con otra serie de 
habilidades, como trabajos 
para la mejora de la coordi-
nación, estabilidad y resist-
encia cardiovascular. Y por 
último os sorprenderemos 
con algún reto a modo de 
juego que no te puedes per-
der.

ABDOMEN   

Suele ser la más deman-
dada, ya que su duración 
es de tan sólo 15 minutos, 
en los que trabajarás todo 
tu abdomen de diferentes 
formas y haremos hincapié 
en la interiorización del con-
cepto CORE. Muy impor-
tante para la prevención 
de lesiones y mejora del 
rendimiento en todos los as-
pectos.
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MOVILIDAD 

Surge de la necesidad y 
con el objetivo de mejorar 
nuestra postura, una mezcla 
entre flexibilidad y fuerza 
de baja intensidad, pero 
eso sí, muy dinámica y 
diferente. Es la actividad 
que nunca has visto en otro 
sitio, básicamente porque la 
creamos nosotros. Al salir de 
la clase tendrás la sensación 
de que has crecido algunos 
centímetros y que tu cuerpo 
tiene más capacidad para 
moverse.

PARA RELAJARTE Y MEJORAR 
TU SALUD ARTICULAR 
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ESTIRAMIENTOS

Actividad de muy baja in-
tensidad. El objetivo es me-
jorar tu flexibilidad y que 
acabes relajado. En sólo 15 
minutos todos los músculos 
de tu cuerpo se estirarán y 
relajarán para darte una 
sensación de bienestar y 
descargar todas esas ten-
siones que acumulamos en 
nuestro día a día.

Si aún sigues con dudas, te 
adelanto que no tiene por 
qué ser un sustituto de tu 
entrenamiento, sino un com-
plemento del mismo. Y si no 
sabes cómo complementar-
lo correctamente, tu técnico 
de Sala Fitness estará en-
cantado de recomendarte 
y ayudarte a organizar tu 
semana de actividad. 

Por todos estos motivos, no 
te puedes perder nuestro 
mejor producto de Sala fit-
ness. 

Pruébalo y lo único que te 
preocupará es cuando po-
drás ir a la siguiente. 

¡Te esperamos!
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 ACTÍVA-T

EJERCICIOS PARA RECUPERAR LA 
FORMA TRAS LAS VACACIONES DE 

NAVIDAD

“Hola, ¿sabes que el lunes retomamos el 
gimnasio no?” (tu conciencia)

Si, pensabas que no llegaría, pero llegó. 
Tus remordimientos aparecen por no haber 
entrenado en Viding. Echabas de menos la clase 
de Body Combat…el circuito de abdominales…
tu programa de fuerza…el bañito en el spa…
pero no viniste, y ahora toca regresar.

En primer lugar, no te sientas culpable. 
Descansar dos semanas en navidad y 
encontrar tiempo para pasarlo con los tuyos 
es tan importante como el ejercicio. Y este 
pequeño parón no hará que nos desviemos 
demasiado de nuestro objetivo. Ha sido, 
simplemente, un paréntesis.

Pero… ¿cómo retomar la actividad física 
después de este tiempo sin entrenar?

A pesar de que nuestro rendimiento no habrá 
bajado notablemente, no es aconsejable 
retomar el ejercicio con la misma intensidad y 
volumen que antes de irnos en Navidades. Si 
nos pasamos con uno u otro, podremos caer en 
un sobre esfuerzo que desemboque en lesiones, 
desmayos, bajadas de tensión, excesivo daño 
muscular, etc., que lastre nuestro progreso y 
nos frustre.

Cuando vas a tomar el sol el primer día 
después de todo el invierno… ¿lo haces en la 
franja central donde hace más calor o en las 
horas menos fuerte de sol? ¿Te pasas todo el 
día o seleccionas pequeñas franjas para que 
la piel se vaya acostumbrando? ¿Entiendes la 

similitud? Si te pasas tomando el sol, ya sea 
por el momento (intensidad) o por el tiempo 
(volumen), te quemas. Pues con el ejercicio es 
lo mismo.

Hablemos de intensidad. Con esto nos 
referimos al carácter del esfuerzo. Lo que 
percibes con el entrenamiento, por hacerlo más 
sencillo. Imagina una escala de 1 a 10 (donde 
10 es lo más duro posible). Bien, un buen punto 
de partida sería un 6 o 7 sobre 10 en todas las 
actividades que realices. Selecciona ejercicios 
o actividades que cumplan este criterio. Por 
ejemplo: no aguantar tanto tiempo en una 
plancha abdominal, bajar la potencia para el 
ciclo, hacer Zumba en vez de Body Combat 
porque tiene menos impacto, empezar con 
Bunda Viding antes que con Body Pump, etc.

Si hablamos de la intensidad relacionada con 
la fuerza, no vayas al fallo muscular. Procura 
dejar algunas repeticiones en recamara (4 o 5 
repeticiones antes de fallar). Bajar el peso en tu 
clase de Body Pump también es una estrategia 
acertada para reducir la intensidad.

Pasemos al volumen, o la cantidad de trabajo 
que realizas en el entrenamiento. Días que 
vienes a entrenar, cantidad de ejercicios, 
series, repeticiones o minutos, etc. Si antes 
hacías Ciclo Viding todos los días, ahora deja 
un día de descanso entre medias. Si hacías dos 
horas de natación, reduce a una y progresa 
nuevamente. Si hacías cuatro series por 
ejercicio de fuerza, comienza con 2. La clave es 
que tu cuerpo vuelva a adaptarse de manera 
progresiva, y no darle un impacto demasiado 
grande los primeros días.

12 VIDAVIDING MAGAZINE
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Seguramente durante estos días sin entrenar, 
hayamos cogido algún gramo o kilo de más, 
es por esto por lo que a la hora de seleccionar 
los ejercicios a realizar nos decantemos por 
aquellos que movilicen más musculatura, y 
por lo tanto generen mayor gasto calórico. 
Una sentadilla puedes ser mejor opción 
que una extensión de piernas; un press de 
pecho mejor que una extensión de tríceps; 
un puente de glúteos mejor que una patada 
en polea; o un remo mejor que una bicicleta. 
De esta manera realizaremos mayor trabajo 
por ejercicio y no necesitaremos pasar tanto 
tiempo entrenando. Pero siempre dependerá 
del contexto individual de cada persona, su 
nivel y experiencia, así como su objetivo.

No recomendamos que sobrecargues 
demasiado una zona en concreto en un día 
(por ejemplo, hacer todo un día de trabajo 
de espalda). Diversificar el trabajo por toda 
la musculatura, aumentando la frecuencia 
semanal de entrenamiento puede ser una 
opción muy interesante para las primeras 
semanas de entrenamiento post navidad. Son 
las llamadas programaciones full-body, donde 
todos los días trabajamos todo el cuerpo con 
1-2 ejercicios por grupo muscular o patrón de 
movimiento.

No debemos olvidar que nuestra sesión debe 
contar con un buen calentamiento que consista 
en elevar la temperatura corporal (caminar, 
bici, remo, etc.) y un trabajo de movilidad para 
preparar las articulaciones (la dinamización 
de movilidad es la mejor opción). 

La parte principal con este enfoque full body 
podría consistir en trabajar por patrones de 
movimiento:

Ejercicio empuje vertical:                    
ej. Press militar con mancuernas.

Ejercicio empuje horizontal:               
ej. Push ups.

Ejercicio tracción vertical:                  
ej. Pull down en máquina.

Ejercicio tracción horizontal:            
ej. Remo en TRX.

Ejercicio piernas 

dominante de cadera:                                                    
ej. Peso muerto con kettlebell

Ejercicio piernas 

dominante de rodilla:                                                     
ej. Sentadilla.

Ejercicio accesorio:                                
ej. Elevaciones laterales con 
mancuernas, flexión de codo, etc.

 

El trabajo cardiovascular podemos añadirlo 
después de este trabajo de fuerza, o en una 
sesión independiente. Esto depende de los días 
que vengas a entrenar al club cada semana. 
Nadar, remo, escalar, etc. Son buenos 
ejercicios cardiovasculares globales.

Otra opción es que acudas a nuestros circuitos 
de full-body o clases de Bunda Viding y Body 
Pump (recuerda bajar la carga).

Para terminar, siempre es necesario bajar 
pulsaciones y relajar, no necesariamente con 
estiramientos. Podemos caminar suave, bajar 
a nadar tranquilamente o ir al spa.

Recuerda que puedes preguntar, antes de 
comenzar, a cualquiera de los técnicos para 
que te aconsejen sobre qué actividad o ejercicio 
es más idóneo para tu momento actual.

Esperamos verte pronto por Viding y poder 
ayudarte a lograr tu objetivo en este nuevo 
año que comienza. Pero sobre todo recuerda 
disfrutar de la Vida Viding.



¡ESTRENAMOS 
NOMBRE Y LOGO!  
Como bien sabes, hace ya casi 2 años que 
Ekke pasaba a formar parte del Grupo Viding, 
y ahora, ha llegado el momento de iniciar 
el proceso de renovación y de mejora de las 
instalaciones, que desgraciadamente se 
retrasaron a causa de la pandemia.

Te presentamos las renovaciones que 
llevaremos a cabo en breve en las salas, 
cuerpo-mente, recepción, pasillo y zona 
exterior. 

Pero no nos detenemos aquí, poco a poco te 
iremos presentando las nuevas propuestas y 
renovaciones de los diferentes espacios como 
por ejemplo los vestuarios, la sala de fitness ... 

Todo esto nos llevará a disfrutar de un centro 
a la altura de las mejores instalaciones del 
sector del fitness.

Siempre sin renunciar a nuestra esencia, en la 
que las personas son lo más importante ya que 
somos más que un gimnasio, una gran familia, 
la cual nos gusta encontrarnos para practicar 
actividad física, pero también en las fiestas, 
a las actividades en el medio natural, a las 
secciones como el Pádel, BTT, Running... y por 
supuesto, con el compromiso social que nos 
corresponde como institución, patrocinando el 
deporte y siendo solidarios con las entidades.

Desde Viding Ekke seguimos manteniendo la 
filosofía y los valores que nos han acompañado 
desde nuestros orígenes, los cuales también 
compartimos con el Grupo Viding, y que han 
permitido que esta integración se llevara a 
cabo de forma tan exitosa.

 LO ÚLTIMO
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CON UN DISEÑO RENOVADO 
ATENDIENDO A TUS 
NECESIDADES PARA QUE TE 
SIENTAS A GUSTO

SALA DE CICLO

RECEPCIÓN

SALA CUERPO-MENTE

ZONA DE ENTRENAMIENTO 
EXTERIOR

El espacio, la luz, las texturas… son 
elementos influyentes que te trasladan y 
que te harán sentir y vibrar en las clases 
mejorando la experiencia cuerpo-mente.

Reformamos la zona de recepción con una 
nueva imagen más moderna y actual.

Nueva decoración e iluminación, cada vez 
que entres a Viding Ekke estarás inmerso en 
un espacio acogedor que te hará sentir de 
maravilla.

¡Más diversión! El nuevo diseño de la sala, la 
iluminación y el sonido te llevarán, sin duda, a vivir 
más intensamente las sesiones de Cycling.

¡Más confort! Nuevo sistema de climatización 
y renovación de aire y más separación entre las 
bicicletas

Te hemos preparado un nuevo espacio 
porque disfrutes del entrenamiento 
funcional y de fuerza al aire libre. Podrás 
encontrarás multipowers, barras, discos, 
bancos, zonas para hacer tracciones y 
también una recta de aceleración.

Además, tendremos la ocasión de hacer 
algunas clases al aire libre… ¡Incluso cuando 
llueva!
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MARATHON DE SABLES Y TITAN DESERT, 
900 KM CORRIENDO Y EN BICI EN TAN SOLO 2 SEMANAS.

Tenemos con nosotros a Toni Martín, técnico 
de Viding Ekke quien, hace poco más de dos 
meses conseguía una hazaña que nos vuelve 
a demostrar que con esfuerzo y sacrificio 
todo es posible.

Antes de nada, cuéntanos un poco sobre ti, 
quién es Toni Marín y que significa para el él 
el deporte.

Toni Marín es un apasionado del deporte, y eso 
conlleva ser un apasionado de su trabajo. Soy 
técnico de Actividades Dirigidas en Viding Ekke 
desde hace 7 años, siendo técnico específico de 
Ciclo. Además, a nivel deportivo, soy un amante 
de los retos y de las pruebas que contienen un 
componente de superación.

MARATHON DE SABLES Y TITAN DESERT, dos 
de las pruebas más duras del mundo en tan 
solo dos semanas con un descanso de menos 
de 24h. ¿Cómo nace esta idea?

Nace fruto de la casualidad, originalmente son 
en marzo y en abril, pero por temas de pandemia 
las postponen y las agendan una al lado de otra. 

El caso es que estaba inscrito en las dos; a 
MARATHON DE SABLES íbamos con tres amigos, 
Kike, Sergi y Joel, por una causa solidaria, darle 
difusión a la FUNDACIÓN 5H, de la cual Sergi y 
Joel son fundadores, y Kike y yo embajadores.

A la TITAN DESERT, cada año coordinamos y 
gestionamos junto a Kike un equipo de entre 15 y 
20 ciclistas, a los cuales entrenamos y facilitamos 
todo lo que esta gran prueba les puede suponer. 
Es nuestro tercer año ya, y a mí me une una gran 
amistad con la organización.

Una por corazón y la otra por responsabilidad, 
no podía faltar a ninguna.

Dos pruebas de extrema dureza con 
temperaturas que rondan los 40 grados. 
¿Cuáles fueron los momentos más duros? ¿En 
algún momento te planteas abandonar?

Sin duda en la MARATHON DE SABLES paso 
momentos realmente duros. Además de ser una 
prueba que todavía no había hecho, se juntó 
que fue una edición realmente intensa con el 
abandono de muchos participantes.

Uno de los momentos más duros fue, sin duda, el 
abandono de mis dos compañeros, Joel y Kike.
Superar dos bajas, con el apoyo que eran en el 
campamento, te hace plantearte muchas cosas 
a la vez que te da fuerza para seguir y dedicarles 
ese momento de cruzar la línea de meta.

Una vez llegue a la Titan, la cosa fue distinta, es 
una prueba que disfruto muchísimo cada vez que 
voy, además nos cuidan mucho. La organización 
es increíble. 
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Aunque sabía que por mi estado físico 
después de la Sables las dos primeras etapas 
serían muy duras, una vez las superase me 
recuperaría. Además, el equipo estuvo a mi lado 
constantemente y, la verdad, fue algo increíble. 
Sentir ese apoyo de todos me ayudo a superar 
los peores momentos.

“El zumbado de la Titan”… Puede parecer 
una locura pero, ¿Qué te hace seguir 
adelante?¿Serías capaz de describir que se 
siente al cruzar la línea de meta?.

Pues en Sables la causa, la Fundación, el 
proyecto con el Hospital Sant Joan de Deu de 
Lleida, saber que si lo conseguíamos le daríamos 
esa difusión que tanto se merece.

Como he dicho, en la Titan disfruto mucho, la bici 
es mi pasión y, una vez estaba allí, sabía que lo 
conseguiría.

¿Describir lo que se siente? ¡Es imposible! Tenéis 
que vivirlo porque además cada uno lo vive 
de una forma diferente. Son un montón de 
sentimientos los que te pasan por la mente, son 
muchos los días en el desierto y muchas horas 
las pasas solos, muchas.

Además, Sables es tan extrema que llegar a la 
meta cada día es un sentimiento distinto. Quizá, 

si tuviera que describirlo en una palabra sería 
FELICIDAD.

Por si fuera poco, este reto, como nos has ido 
comentando, tiene también un componente 
solidario. ¿En qué consiste esta iniciativa?

El componente solidario era en Sables, allí, como 
he explicado, íbamos 4 amigos. Dos de ellos Sergi 
y Joel, han creado una Fundación en honor al 
padre de Sergi, que promueve los valores de 
este. Las 5H: Honestidad, Humildad, Historia, 
Humanidad y Habilidad.

Con ella estamos inmersos en un proyecto, 
FREETIME, el cual busca crear un espacio de 
juego en el Hospital Sant Joan de Deu Terres 
de Lleida, para que los chavales con déficit 
residentes puedan disfrutar de un espacio en 
condiciones.

Sin duda, esta hazaña se consigue con horas 
de entrenamiento y preparación, ¿Cuánto 
tiempo entrenas cada semana?

Si, por supuesto, pero tengo la suerte de 
dedicarme y poder disfrutar de un gran centro 
como Viding Ekke, en el que dispongo de todas 
las comodidades para entrenar.

En semana de carga unas 25-28 horas y en 
semanas de descarga entre 12 y 15.
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Con esto nos demuestras que siempre es 
posible encontrar un momento para entrenar. 
¿Algún mensaje para toda nuestra gente 
Viding?

Pues, que si realmente quieres conseguir algo en 
la vida, con constancia, esfuerzo, perseverancia 
y un buen asesoramiento lo conseguirás.

Hay una frase que dice: “SUÉÑALO, LÚCHALO, 
CONSÍGUELO”

Sin quitar lúchalo, le añadiría ENTRÉNALO. 

Sabemos que tienes a tu madre algo 
preocupada… ¿Qué mensajes sueles recibir 
de tu familia y amigos? ¿Y desde Viding?

Si bueno, al final soy hijo único y, la visión 
desde fuera es que son pruebas muy extremas. 
Yo siempre le digo: Mamá, dentro de mi locura, 
estoy muy cuerdo, no te preocupes.

Ahora en serio, los mensajes son siempre muy 
positivos y por suerte, mi familia me apoya en 
todo lo que hago, si no, sería muy difícil.

Ese apoyo de familia y amigos, en forma de 
mensajes o de llamadas hace que sigas cada 
día.

Desde Viding, es alucinante, pero no solo esta vez 
que todo salió bien, también cuando las cosas no 

salen tan bien, te ayudan a levantarte y a seguir, 
cada día con los feedbaks de las clases, o con 
las críticas constructivas que te ayudan a crecer.

Realmente el apoyo incondicional que recibo 
hace que todo merezca la pena.

Ya para despedirnos, ¿Tienes en mente cuál 
será tu siguiente reto?

Pues en 2022 tengo un par de cositas en mente 
que todavía no puedo desvelar…pero creo que el 
gran reto, sin duda, será en MAYO DE 2022.

El EPIC 5 CHALLENGE DE HAWAII, 5 Ironmans en 
5 islas en 5 días consecutivos, quizá la prueba 
más difícil a la que me haya enfrentado nunca 
y donde solo 6 atletas de todo el mundo hemos 
tenido la suerte de acceder.

Muchas gracias por todo, es un placer y un 
orgullo enorme que formes parte de nuestro 
equipo Viding, una fuente de inspiración para 
todos.
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También hemos añadido una galería donde 
podrás elegir de una forma más personalizada 
según tu objetivo, categoría, actividad, 
intensidad y nivel de entrenamiento que te 
apetezca en cada momento.

Y ahora, además, hemos dotado a Viding en 
Casa de un sistema que permite reconocer 
tus actividades favoritas. De esta forma la 
plataforma te recomendará automáticamente 
vídeos de sesiones que se ajustan perfectamente 
a tu objetivo.

¡Ya no tienes excusa! Entra en Viding en 
Casa, dale al play y empieza a disfrutar de tu 
entrenamiento.

Viding en Casa es la plataforma online que 
te permite seguir entrenando allá donde estés, 
siempre que quieras. Y ahora la hemos renovado, 
dotándole de una mejor navegabilidad y 
facilidad de uso.

Al igual que en la anterior versión para acceder 
tienes que usar tu usuario y contraseña del área 
privada de la web.

En el apartado actividades puedes escoger una 
sesión de entrenamiento especializado entre una 
amplia lista de disciplinas: Body Combat, Cardio 
Viding, Step, Zumba, Body Balance, Yoga…

En Entrenamientos tienes disponibles sesiones 
diseñadas por nuestros técnicos con los que 
podrás trabajar todo el cuerpo de una forma 
segura y efectiva.

 VIDING EN CASA

ENTRENAMIENTO 

VIDING EN CASA
www.vidingencasa.es
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Con Viding 
disfrutas...

 VIDING EVENTS

Aquaviding

Cata de vinos Viding IllesFiesta del deporte barrio Salamanca

Ciclo outdoor Viding Alcántara

Carrera de relevos Behobia Carrera de relevos Behobia

Masterclass de Aerostep Viding Sant Jordi

La Noche en Blanco Viding Piscinas Sevilla
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¡Dentro y 
fuera de tu 
centro!

Ganador reto plancha abdominal Viding Illes

Wod Beach Viding Illes

Presentación Les Mils Viding Illes

Yoga amanecer-atardecer Viding Illes

Aquasenior Viding Alcántara

Salida senderismo Viding Illes

Caminata Casa de Campo Viding Alcántara Encuentro del alma Viding Alcántara

Chocolatada Vidinga Viding La Rosaleda
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Disfruta de las ventajas de formar parte de uno de nuestros grupos 
reducidos con la mejor asistencia personalizada que te permitirán lograr 

una evolución a nivel físico y personal. Nace en Viding Piscinas Sevilla 
nuestro servicio V-Unique Zen, en el que encontrarás un nuevo espacio con 

el que disfrutar de tus actividades favoritas.
 

Kundalini Yoga Pilates Implementos

Hatha Yoga Hipopresivos 



27

Infórmate de todo en Viding Piscinas Sevilla y 

¡pruébalo ya!

Conoce todas las ventajas:

• Grupos que se adaptan a tu nivel, con una prueba 

previa.

• Asesoramiento constante y atención totalmente 

personalizada.

• Sistema de reservas en el que tendrás tu plaza 

asegurada en tu grupo y según tu nivel.

• Reserva de lugar, con el que podrás además 

reservar el sitio de la clase para realizar la sesión.

• Corrección y seguimiento individualizado. El 

técnico llevará a cabo un control de tu evolución, 

velando siempre por tu progreso y la correcta 

ejecución de los ejercicios.

Cuidamos todos los detalles para que el cliente 

disfrute de una experiencia única:

• Rincón del té: Podrás disfrutar de un lugar con 

los mejores tés y vasos biodegradables, en el que 

podremos guiarte y comentar sensaciones.

• Aromaterapia: Dispondremos de un dispensador 

de olor emitiendo aceites esenciales de las plantas 

con fines medicinales. 

• Servicio de Agua: Para que te mantengas 

hidratado durante toda la sesión.

• Confort y material cuidado: en las sesiones 

utilizaremos zafus (cojines especiales para yoga), 

que facilitarán tu confort y bienestar.

Nos adaptamos a tus necesidades:

• Clases en vivo: Si no puedes asistir a alguna de 

las sesiones, no te preocupes, podrás pedirnos el 

acceso y retrasmitiéremos la clase vía Teams. La 

sesión se quedará grabada 24 horas.
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 EQUIPO VIDING

¿Cuánto tiempo llevas trabajando con 
Viding?

3 años y medio

¿Por qué te enfocaste en el mundo del 
fitness?

A través del baile, ya que competía y 
formaba a bailarines en varias escuelas 
desde muy joven. Ello hizo que entrase en 
Actividades Dirigidas relacionadas con el 
baile y posteriormente me formase y abriese 
camino en diferentes disciplinas. 

Siempre he entrenado, y unir ambos campos 
fue perfecto.

¿Qué es para ti lo más bonito de tu 
trabajo?

El compartir tu pasión tan de cerca con 
los socios, y que esa pasión y ganas te la 
devuelvan multiplicada a través del cariño, 
fidelidad,  ilusión y ganas, haciendo que tu 
trabajo no sea un trabajo.

¿Qué es lo que más te comenta la gente 
de su experiencia en Viding?

Es gratificante que muchos socios te digan 
que estar en Viding les da vida , que les 
hace olvidarse de sus problemas, algunos 
comentan que estar en Viding es estar en 
casa.

FCO. JAVIER LÓPEZ// TÉCNICO 
DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS

Viding Piscinas Sevilla 

¿Cuánto tiempo llevas trabajando con 
Viding?

Desde que abrió sus puertas. Hace ya 8 
años.

¿Por qué te enfocaste en el mundo del 
fitness?

Llegué a este sector de casualidad y ha 
sido todo un descubrimiento. La verdad 
que trabajar en este mundillo me ha 
enriquecido bestante, tanto profesional 
como personalmente, y estoy encantada 
trabajando en viding.

¿Qué es para ti lo más bonito de tu 
trabajo?

Lo que más me gusta es el contacto con 
la gente y, sobre todo, en un ambiente 
sano y divertido. Compartir además 
entrenamientos y otros momentos que 
hacen que Viding no sólo sea un lugar de 
trabajo. He hecho grandes amistades aquí.

¿Qué es lo que más te comenta la gente 
de su experiencia en Viding?

Lo que más destacan los clientes es la calidad 
humana del personal y de las instalaciones. 
Valoran mucho la cercanía que tenemos con 
todos ellos y es algo que nos transmiten a 
diario con sus muestras de cariño.

 

ALICIA MOJICA//
DEPARTAMENTO COMERCIAL

Viding la Rosaleda

TEST PERSONAL

Deportista: Rafa Nadal

Un lugar de vacaciones: La costa de 
Portugal

Plato Favorito: La tortilla de patatas

Color Preferido: Amarillo

TEST PERSONAL

Deportista: Javier Fernández 

Un lugar de vacaciones: Roma

Plato Preferido: Cualquier arroz 

Color Preferido: Azul
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CECILIA ÁLVAREZ // 
TÉCNICO DE ACTIVIDADES 

DIRIGIDAS 
Viding Alcántara 

¿Cuánto tiempo llevas trabajando en 
Viding?

Cuatro años, muy felices, de gran 
crecimiento personal y profesional.

¿Cómo es formar equipo con Viding?

Mi pasión por el Fitness se despertó con el 
Aerobic y el Step y gracias a ello descubrí 
que quería enfocarme en este sector y crecer 
dentro de él. Me encantan las actividades 
dirigidas en todas sus versiones. Considero 
que soy muy afortunada de poder trabajar 
en aquello que me gusta.

¿Qué es para ti lo más bonito de tu 
trabajo?

Influir positivamente en las personas, 
ayudarlas a mejorar su calidad de vida 
y hacer que pasen momentos felices 
entrenando.

¿Qué es lo que más te comenta la gente 
de su experiencia en Viding?

Lo que me transmite la gente es que se 
sienten en casa, lo contentos que están con 
el gran equipo de profesionales de Viding y 
lo excepcionales que son las instalaciones.

¿Cuánto tiempo llevas trabajando con 
Viding?

Llevo formando parte del equipo de Ekke 
des de que abrieron en el año 2007, primero 
como técnica de actividades dirigidas y al 
cabo de unos años me incorporé también 
en el departamento de marketing y 
comunicación.

¿Por qué te enfocaste en el mundo del 
fitness?

Me encanta el mundo del fitness, lo practico 
y forma parte de mi vida des de siempre. 
Comparto los valores y los beneficios del 
fitness y del deporte. Mi otra pasión es la 
publicidad, el marketing y la comunicación. 
¡Poder unir mis dos vocaciones es lo mejor!

¿Qué es para ti lo más bonito de tu 
trabajo?

Que es un trabajo dinámico, creativo, 
siempre hay cosas nuevas y motivantes… 
además del contacto con la gente cuando 
hago clases y ayudarles a mejorar su forma 
física y salud.

¿Qué es lo que más te comenta la gente 
de su experiencia en Viding?

¡Somos como una familia! Para muchos  
Viding Ekke es su segunda casa. A parte 
de hacer deporte, cuidarse,… también se 
socializa y se hacen buenas amistades con 
las que se comparten aficiones y se viven 
muchas experiencias.

EVA CAMÍ// COMMUNITY 
MANAGER Y TÉCNICA DE 
ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

Viding Ekke

¿Cuánto tiempo llevas en trabajando con 
Viding?

4 años.

¿Por qué te enfocaste al mundo del 
fitness?

Comencé en Viding en la fase de obra del 
centro y me surgió la oportunidad de poder 
trabajar como técnico de mantenimiento.

¿Qué es para ti lo más bonito de tu 
trabajo?

El trabajar en un lugar con tan buen 
ambiente y con tanto compañerismo.

¿Qué es lo que más te comenta la gente 
de su experiencia en Viding?

Que les ha cambiado la vida y sobre la 
calidad humana de los trabajadores, que 
son muy atentos con ellos y que les hacen 
sentir como en casa.

PEDRO CARRASCOSA//
 RESPONSABLE DE 

MANTENIMIENTO
 Viding Sant Jordi

TEST PERSONAL

Deportista: Ona Carbonell

Un lugar de vacaciones: Ibiza

Plato Favorito: Pizza y Pasta 

Color Preferido: Malva 

TEST PERSONAL

Deportista: Rafa Nadal

Un lugar de vacaciones: Cualquier 
sitio con playa

Plato Favorito: Pollo al horno con ver-
duras 

Color Preferido: Rosa

TEST PERSONAL

Deportista: Joan Creus

Un lugar de vacaciones: El norte de 
España

Plato Favorito: Risotto de setas

Color Preferido: Azul



30 VIDAVIDING MAGAZINE

G
E

N
T

E
 V

ID
IN

G

 GENTE VIDING

¿Cuánto tiempo hace que eres abonada 
de Viding?

8 años.

¿Cuántas veces a la semana acudes al 
centro a entrenar?

5 días a la semana.

¿Qué significa para ti el deporte?

Es una forma de vida, es mi día a día, mi 
forma de desconectar y sentir bien.

¿Cuáles son tus actividades o 
entrenamiento preferido?

Entrenamientos funcionales, musculación y 
cardio.

Mª DEL PILAR HUERTAS 
 Viding La Rosaleda

 ¿Cuánto tiempo hace que eres abonada 
de Viding?

Era socia en Piscinas Sevilla cuando viding 
adquirió las instalaciones, así que soy 
socia de Viding desde que lo compraron y 
anteriormente unos tres años.

¿Cuántas veces a la semana acudes al 
centro a entrenar?

Suelo acudir al centro entre 5 y 6 días a la 
semana.

¿Qué significa para ti el deporte?

Para mí el deporte es una parte fundamental 
en mi vida, no concibo mi vida sin deporte. 
Empecé a practicarlo con 3 años, tengo 52 
y nunca he dejado de hacerlo. Me hace feliz 
y me mantengo en forma, la gente suele 
decirme “ que fuerza de voluntad”... yo 
siempre contesto que para mí lo que supone 
un esfuerzo es no hacer deporte.

¿Cuáles son tus actividades o 
entrenamiento preferido?

Pádel, body pump, zumba, body balance, 
body combat y ciclo.

ANABEL PACHECO 
Viding Piscinas Sevilla

TEST PERSONAL

Equipo favorito: Betis

Deportista: Rafael Nadal/ Simone 
Biles 

Un lugar de vacaciones: Cadiz

Comida Preferida: Patatas fritas con 
huevo / Paella

TEST PERSONAL

Equipo favorito: No me gusta el fútbol 

Deportista: Rafael Nadal

Un lugar de vacaciones: La Barrosa

Comida Preferida: Jamón Serrano
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¿Cuánto tiempo hace que eres abonada 
de Viding?

Desde el año 2015,  el año que me mudé a 
Lleida.

¿Cuántas veces a la semana acudes al 
centro a entrenar?

5.

¿Qué significa para ti el deporte?

Es una de las partes más importantes de mi 
día. Si voy por la mañana comienzo el día con 
alegría y energía, cada instructor con el que 
entreno me aporta algo más que positivo, 
nos animan a que podemos con más, a salir 
de la zona de confort y cuando voy por la 
tarde, después del estrés del trabajo y las 
prisas,  el pasármelo bien en el entreno es 
lo mejor que hay para desahogarte y si es 
un mal día, porque no todos los días son 
buenos… después del entreno, sales con 
euforia, como nuevo,  y se me olvida  el por 
qué el día fue malo.

El deporte a mi, en lo personal, me ayudó 
a superar miedos, a alcanzar metas y a 
demostrar que con voluntad, perseverancia 
y dedicación, si se puede! 

¿Cuáles son tus actividades o 
entrenamiento preferido?

Skill Athletic, Body Pump y Tono… Las clases 
más heavys, jajajaja

CINTHYA HERNÁNDEZ 
 Viding Ekke

ANA GUTIÉRREZ 
 Viding Alcántara 

¿Cuánto tiempo hace que eres abonada 
de Viding?

Desde su apertura.

¿Cuántas veces a la semana acudes al 
centro a entrenar?

Si puedo los siete días de la semana.

¿Qué significa para ti el deporte?

Diversión, mejorar mi condición física 
y sentirme bien. Es la mejor manera de 
desconectar del mundo.

¿Cuáles son sus actividades o 
entrenamiento preferido?

Casi todas las actividades dirigidas. Mi 
favorita step, sin embargo las coreografiadas 
zumba o shbam fueron mis pilares hasta que 
descubrí el combat y el Body Pump. Aunque 
siempre se saca tiempo para algún ciclo, 
bunda o body balance.

¿Cuánto tiempo hace que eres abonado 
de Viding?

Desde el primer día que abrieron.

¿Cuántas veces a la semana acudes al 
centro a entrenar?

Tres veces por semana, si puedo por trabajo. 
Hay veces que voy cuatro.

¿Qué significa para ti el deporte?

Para mí es como un bálsamo. Lo necesito 
por salud y por superación de no dejar de 
hacer deporte. Siempre he hecho deporte y 
me va muy bien para desconectar.

¿Cuáles son tus actividades o 
entrenamiento preferido?

Ciclo, correr en la cinta y hacer estiramientos.

PACO
 Viding Sant Jordi

TEST PERSONAL

Equipo favorito: Pittsburgh Penguins 

Deportista: Marc Márquez 

Un lugar de vacaciones: Punta Cana 

Comida Preferida: La comida japone-
sa.

TEST PERSONAL

Equipo favorito: Real Madrid

Deportista: Fernando Alonso

Un lugar de vacaciones: León

Comida Preferida: Higaditos de pollo 
encebollados

TEST PERSONAL

Equipo favorito: Real Madrid

Deportista: Raúl Gonzalez Blanco

Un lugar de vacaciones: Cadiz (Arcos 
de la Frontera)

Comida Preferida: Alcachofas a la 
cerveza que hace mi mujer.
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Somos una empresa dedicada a la limpieza y confort profesional y otros servicios desde 
hace más de 20 años. Nuestro objetivo es proporcionar el mejor servicio con la mayor calidad 
posible, desde una perspectiva de gestión ética y socialmente responsable, ofreciendo 
soluciones, técnicas avanzadas y especializadas por las necesidades de nuestros clientes.

PROFESIONALIDAD

Disponemos de un personal formado y cualificado, que trabaja en un 
amplio abanico de horarios durante los 365 días al año, las 24h del 
día, cumpliendo en todo momento con la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales.

CONTROL CONTINUADO

Supervisamos de forma precisa de cada uno de nuestros servicios 
mediante un control in situ de las instalaciones y manteniendo un 
contacto regular y habitual con los clientes.

EFECTIVIDAD

Proporcionamos el mejor servicio con la máxima calidad posible, 
desde una perspectiva de gestión ética y socialmente responsable 
ofreciendo soluciones, técnicas avanzadas y especializadas ante 
las necesidades de los nuestros clientes.

RAPIDEZ DE RESPUESTA

Proporcionamos soluciones ante las incidencias e imprevistos que 
surgen en el transcurso de la actividad.

Empresa oficial de limpieza del grupo Viding
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Como parte del mundo Viding, y como 
responsables de la limpieza de su red 
de centros deportivos, Perlimp seguirá 
dando el 100% para mantener los 
niveles de calidad exigidos, siempre 
en beneficio del club y sus abonados.
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 MODA DEPORTIVA

SUDADERA OVERSIZE POLAR YOGA 
MEDITACIÓN ECOFRIENDLY /KIMJALY

En yoga, la relajación y la desconexión 
son tan importantes como la postura. 

Esta sudadera, cálida y suave, aporta 
una sensación de bienestar antes y 
después de la sesión. 

¡Listo para Savasana!

Disponible en varios estampados y 
colores por 19,99€ en Decathlon.

FUNDA ESTERILLA ECODISEÑADA    
KIMJALY

Funda minimalista ecodiseñada para 
guardar y proteger tu esterilla de hasta 
8 mm de grosor del polvo y llevarla 
fácilmente a todas partes.

Disponible en 3 colores por sólo 14,99€ 

en Decathlon.

BOLSO DEPORTIVO DE 25L             
DOMYOS

El accesorio ideal para ir al gimnasio o 
por la ciudad por sus funciones y diseño.

Tiene el volumen suficiente para 
transportar un conjunto completo de 
fitness. Su uso fácil lo convierte en el 
accesorio ideal para llevar a diario. 

Está disponible en varios materiales y 
colores desde 14,99€.

SUJETADOR-TOP FITNESS CROP 

DOMYOS

Este sujetador-top con sujeción 
moderada es perfecto para las 
clases de cardio training, de 
danza Fitness, o incluso para el 
step.Es transpirable, con sujeción 
moderada, rellenos desmontables 
y combina a la perfección con 
cualquier legging! 

Disponible en cualquier Decathlon 

por 19,99€.

NUEVA ZAPATILLA KIPRUN con 
una pisada más natural gracias al 
drop de 4mm.

Estas zapatillas han sido diseñadas 
para ofrecer una pisada más natural 
que aporte nuevas sensaciones 
al correr. Si buscas ligereza y una 
pisada más natural su drop de 4mm y 
su flexibilidad te darán esa sensación 
de libertad que buscas en tus salidas.  

Disponibles para hombre y mujer en 
Decathlon por 69,99€. 

NUEVO RELOJ INTELIGENTE GPS 
MULTIDEPORTE

Coros y el equipo Decathlon han creado 
este reloj GPS multideporte para que 
controles tus carreras y tus sesiones de 
natación, en bicicleta y de triatlón.

¿Buscas un entrenador virtual que te 
acompañe en tus salidas a correr, nadar, 
montar en bici o de triatlón? Kiprun te 
ofrece este reloj GPS con tecnologías Coros 
aprobadas por grandes deportistas. Lo 
tienes en Decathlon por 119,99€. 

SUDADERAS BICOLOR 
HOMBRE / DOMYOS

Disfruta de la nueva gama de su-
daderas bicolor para hombre con 
pantalones jogger a juego por sólo 
24,99€.

Capucha para aportar comodi-
dad y estilo, una cremallera para 
ponerla fácilmente, colores a con-
traste para un efecto colorblock. 
¡Una prenda indispensable este 
invierno!

SUDADERA CÁLIDA RUNNING

Nuevos diseños de sudadera para 
correr con tiempo templado o frío. 

¿Buscas una sudadera polivalente 
que te acompañe en días de frío? 
Este jersey cálido y cómodo gracias 
a su cuello con cremallera te acom-
pañará en tus carreras y en tu día 
a día. 

Por solo 19,99€ en Decathlon. 

Disponible en 4 colores

https://www.decathlon.es/es/p/sudadera-oversize-polar-hombre-yoga-meditacion-ecofriendly/_/R-p-186591?mc=8484800&c=NEGRO&_adin=0932585350
https://www.decathlon.es/es/p/bolso-deportivo-25l-gimnasio-fitness-negro/_/R-p-329650?mc=8609112&c=NEGRO&_adin=0932585350
https://www.decathlon.es/es/p/chaqueta-sudadera-con-cremallera-y-capucha-fitness-felpa-gris-jaspeado/_/R-p-323980?mc=8643660&c=GRIS_AZUL&_adin=0932585350
https://www.decathlon.es/es/p/zapatillas-running-kiprun-kn500-hombre/_/R-p-306363?mc=8542534&c=NEGRO&_adin=0932585350
https://www.decathlon.es/es/p/reloj-inteligente-gps-multideporte-kiprun-500-negro/_/R-p-338704?mc=8736273&_adin=0932585350
https://www.decathlon.es/es/p/sudadera-running-mujer-calida-cremallera-cuello/_/R-p-330590?mc=8647013&c=ROSA&_adin=11551547647
https://www.decathlon.es/es/p/sujetador-top-fitness-crop-sujecion-moderada-540/_/R-p-332206?mc=8643072&c=P%C3%9ARPURA&_adin=0932585350
https://www.decathlon.es/es/p/funda-esterilla-bolsa-yoga-ecofriendly/_/R-p-326732?mc=961945&c=BEIGE&_adin=0932585350


35

VIDING EN CASA
Entrena al ritmo de la música allá donde vayas.

IR A LA LISTA AEROBIC STEP VIDING

BODY PUMP
Empieza el día con fuerza, ponte esta playlist y 

que nada te pare. ¡Vida Viding!

IR A LA LISTA BODY PUMP VIDING

AEROBIC STEP
Escucha el ritmo de esta playlist y pisa fuerte. 

Intensidad y energía para todo el día. ¡Vida 

Viding!

IR A LA LISTA AEROBIC STEP VIDING

DANZA DEL VIENTRE
Escucha la música, siente el ritmo y mueve tu 

cuerpo. ¡Vida Viding!

IR A LA LISTA DANZA DEL VIENTRE VIDING

FLAMENCO VIDING
Empieza el día con alegría escuchando esta 

playlist mientras te preparas para venir a clase y 

que te quiten lo bailado. ¡Vida Viding!

IR A LA LISTA FLAMENCO VIDING

CICLO VIDING
¿Te gusta el ciclo indoor en Viding? Aquí 

encontrarás las mejores canciones de tus 

sesiones favoritas. ¡Vida Viding!

IR A LA LISTA CICLO VIDING

BUNDA VIDING
Empieza el día con energía, escucha las 

canciones de Bunda Viding y prepárate para venir 

al gym. ¡Vida Viding!

IR A LA LISTA BUNDA VIDING

BALANCE VIDING
Vidingos, después de una buena sesión de 

entrenamiento, relajaos. Añadid esta playlist a 

favoritos y recargad las pilas. ¡Vida Viding!

IR A LA LISTA BALANCE VIDING

BODY COMBACT
Comienza el día con energía, cárgate de fuerza 

para llevar a cabo las tareas del día a día con 

esta playlist.

IR A LA LISTA DE BODY COMBAT VIDING

Todas nuestras presentaciones van acompañadas 
de la mejor música. Descubre nuestras tracklists en 
el canal de Spotify de Viding Fitness.

NUESTRAS 
TRACKLISTS
EN SPOTIFY

RITMO VIDING

VIDING FITNESS

https://open.spotify.com/playlist/30vo4XeLiNsBqKsJRnc4xv
https://open.spotify.com/playlist/7kudpUZc4KAfFaENWLINbE?si=6AUUuExMR-GwVViKwBf3yw
https://open.spotify.com/playlist/2bJBgeSqmt0QOaYiMMaqHS?si=1y6OzC5sS3mgESU5LRdqkw
https://open.spotify.com/playlist/6CsUvfquf5Rc4s67Sm4Mo9?si=_cCIS37VRSaLfEV5T9zMtg
https://open.spotify.com/playlist/55I8zSGQKLC2TJFxL9wlrW?si=av89M7nuQNWpUfwsRwko9A
https://open.spotify.com/playlist/5h1SgQZ1felLyNhtXhtyRk?si=uoC7VpiJSq61eFlYqRO_BQ
https://open.spotify.com/playlist/1jwoRazl4NRv2H3yumxizS?si=VaoA_e_mRB6j_TT4wUFtOg
https://open.spotify.com/playlist/3UjMPtKkaC1NeFrOnnuGpw?si=xy2tGWPhQFG5R9aWvuBMrQ
https://open.spotify.com/playlist/338rjzCockPItPbag1FfDl?si=v5k85JaoRM-3NyN8IzMvsg
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