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Si usted, ciudadano de Las Palmas de Gran Canaria, quiere hacer 
actividad física, no tiene excusas. Su ciudad le brinda la oportunidad 
de ponerse el atuendo necesario y buscar donde apostar por su 
salud y bienestar.

Además de las muchas instalaciones que hemos ido creando o 
mejorando en estos últimos seis años en los que este grupo de 
gobierno se propuso revitalizar el tejido de la ciudad en sus muy 
diversas expresiones y escenarios, también le ofrecemos herra-
mientas para seguir ampliando y cumpliendo ese fi rme compro-
miso que hemos adquirido de promocionar la actividad física en 
todos los grupos de edad en nuestra ciudad.

Está acreditado que las políticas públicas de la actividad física y el de-
porte son un pilar fundamental de este gobierno municipal. Para el 
Instituto Municipal de Deportes (IMD) de Las Palmas de Gran Canaria, 
es de vital importancia impulsar esta iniciativa conjuntamente con el 
Colegio Ofi cial de Educación Física de Canarias – COLEF Canarias.
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ARIDANY ROMERO 
VEGA

Una apuesta por la 
actividad física de calidad 
al alcance de la ciudadanía

Concejal de Deportes de Las 
Palmas de Gran Canaria



Estamos fi rmemente comprometidos en la lucha contra el intru-
sismo profesional, además de entender que resulta capital exigir 
profesionales con la cualifi cación adecuada para la prestación de 
estos servicios que tiene que ver fundamentalmente con la salud.

Como consecuencia de esta alianza entre ambas instituciones hemos 
podido planifi car, coordinar e impulsar varios proyectos entre los que 
destaco el de Parques Activos, cuyos detalles encontrarás en las si-
guientes páginas de esta guía que estará a disposición de la ciudada-
nía en nuestra página web, deporteslaspalmasgc.com, y en las redes 
sociales de personas interesadas en promover su difusión.

Más de 24.000€ usuarias y usuarios, en su mayoría mujeres, han pa-
sado por las manos de las educadoras y educadores físico deportivos 
del COLEF Canarias para recibir asesoramiento en nuestros parques.

Creemos que Parques Activos debe dar un nuevo paso en la pres-
tación de este servicio y, prueba de ello, es que desde los Centros 
de Salud de la ciudad, en el futuro se derivarán a personas que 
necesiten incorporar la práctica de la actividad física en su día a día 
para llevar una vida más activa y por ende más saludable.

Te invito a que te pases por alguno de nuestros parques o visites 
nuestro CUBOFIT y disfrutes de la experiencia de hacer actividad 
física convenientemente asesorada por las educadoras y educado-
res físico deportivos del COLEF Canarias.

Sigamos avanzando.
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El Colegio Ofi cial de Educación Física de Canarias – COLEF Canarias, 
es una corporación de derecho público y de carácter jurídico, de 
ámbito territorial que comprende a la Comunidad Autónoma de Ca-
narias. Integran este colegio profesional las personas con titulación 
universitaria en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (educa-
doras y educadores físico deportivos).

Entre los fi nes y funciones de esta corporación se encuentran el de 
fomentar y potenciar la práctica de actividad física en la Comunidad 
Canaria, a través de la promoción y diseño de programas y proyec-
tos impulsados con fi nanciación público- privada y dirigidos a todo 
el espectro poblacional, velando por el respeto de los derechos e in-
tereses de las personas consumidoras y usuarias ante los servicios 
de la colegiación, garantizándose que dichos servicios y actividades 
se presten con las máximas garantías de calidad y seguridad.

Desde el Colegio Profesional al que represento es todo un honor y un 
placer presentarles el proyecto de Parques Activos, así como la Guía 
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Parques Activos nace de la 
necesidad de información y 
asesoramiento técnico deportivo 
que precisan las personas

Presidenta del COLEF Canarias



de educadoras y educadores físico deportivos, profesionales con ti-
tulación universitaria en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 
colegiados/as, que dirigen centros, empresas y servicios de actividad 
física y deportiva ofreciendo la correspondiente cobertura civil y garan-
tía profesional.

Parques Activos nace de la necesidad de información y asesoramiento 
técnico deportivo que precisan las personas usuarias de los diferentes 
parques urbanos de la ciudad que cuentan con espacios deportivos.

A su vez, observábamos a diario, como muchas de esas personas al 
iniciarse en la práctica del ejercicio físico, carecían de conocimientos 
técnicos en la ejecución de ciertos ejercicios o realizaban cada día la 
misma actividad sin ningún tipo de estimulación ni variación en la in-
tensidad, distancia, repeticiones, frecuencia ... o incluso, realizaban 
la práctica físico - deportiva sin la indumentaria adecuada.

En aras de servir de guías y asesores/as para estas personas, nació 
Parques Activos cuyo objetivo es prestar asesoramiento técnico - 
deportivo de forma gratuita a las personas usuarias de los diferen-
tes parques urbanos deportivos de la ciudad al aire libre.

En nuestro afán de seguir apostando por una comunidad activa y sa-
ludable, desde el COLEF Canarias seguiremos promoviendo e impul-
sando proyectos y programas que potencien y fomenten la práctica de 
ejercicio físico, infl uyendo de forma positiva en la ciudadanía canaria, 
al intentar reducir los índices de sedentarismo que nos azotan y por 
ende, reducir el aumento signifi cativo de enfermedades crónicas no 
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Programa cuyo objetivo es, 
tal y como se consiguió en la 
edición piloto del año 2018 y 
en la segunda y tercera edición 
en los años 2019 y 2020 res-
pectivamente, el asesoramiento 
técnico deportivo a través de 
educadoras y educadores físico 
deportivos en parques urbanos 
dotados de espacios deportivos 
de los 5 distritos del Municipio 
de Las Palmas de Gran Canaria. 
Este asesoramiento cubre una 
franja horaria determinada y 

se oferta la actividad de aseso-
ramiento deportivo a personas 
adultas usuarias de dichos es-
pacios, con el objetivo de que 
realicen una actividad física de 
forma supervisada y segura.

El proyecto
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El ejercicio físico es adecuado y 
necesario en cualquier etapa de la 
vida, pero no a cualquier precio, ni 
de cualquier forma. Nos percata-
mos muchas veces del inadecua-
do uso de los espacios y aparatos 
deportivos que las personas usua-
rias hacen de los mismos, querien-
do dotar a su organismo de unos 
minutos de ejercicio físico du-
rante la semana, sin darse 
cuenta que en muchas 
ocasiones, ese ejerci-

cio se realiza de forma inadecuada 
pudiendo derivar en molestias o 
incluso en lesiones.

Este proyecto desarrollado duran-
te 6 meses del año 2018, 2019 y 
2020 como proyecto del Instituto 
Municipal de Deportes del Ayun-

tamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria, con 

desarrollo técnico 
por parte del 

COLEFCana-

Justifi cación del Proyecto
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rias, ha tenido una gran acogida 
por parte de la ciudadanía usua-
ria de dichos parques y además 
se ha creado la necesidad de con-
tar con dicho asesoramiento de 
forma permanente. Tal y como se 
muestra en la memoria fi nal del 
proyecto en Noviembre de 2020, 
se ha asesorado a un total de 
15.122 personas en las tres edi-
ciones, concretamente un 53,98% 
de hombres y un 46,02% de muje-
res, que actualmente cuentan con 
ese extra de información y conse-
jos que anteriormente no tenían, 
para poder desarrollar una acti-
vidad física adecuada y además 
hacerlo de forma más regular, ya 
que tienen conocimiento y expe-
riencia en primera persona de los 
benefi cios que la misma aporta 
al organismo.

Continuamos el año 2021 
con Parques Activos, 
con el objetivo de que 
las personas usua-
rias de los parques 
seleccionados para 
este proyecto, pue-
dan seguir contan-
do con este servicio 
de asesoramiento 
deportivo y seguir 
creando una cultura 

de hábitos de vida saludable, ya 
que, tal y como muestran las 3 me-
morias fi nales de Parques Activos 
de las ediciones 2018, 2019 y
2020, no solamente se ha aseso-
rado y aconsejado con respecto a 
la práctica de la actividad física en 
sí, sino también se han dado pau-
tas y consejos de hábitos de vida 
saludable.

Además el proyecto Parques Ac-
tivos continuaría promocionando 
e informando sobre los diferen-
tes proyectos que promueven la 
actividad física en la ciudad, tales 
como la App LPA Entrénate y la 
App LPGC Be Moving.
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Específi cos

Que las personas usuarias de 
estos parques deportivos ten-
gan la percepción y seguridad 
de que están haciendo las cosas 
bien, que la actividad física que 
están desarrollando tiene senti-
do y objetivos.

- Que se evite el abandono de la 
práctica deportiva por no ver re-
sultados o sentir molestias por 
una inadecuada ejecución de los 
ejercicios.

- Que las personas usuarias se 
sientan motivadas y asesoradas 

por profesionales cualifi cados 
durante el desarrollo de su acti-
vidad física.

Generales

- Crear conciencia sobre la im-
portancia de llevar una vida ac-
tiva y sana y que se extienda a lo 
largo de sus vidas.

- Crear cultura de hábitos de 
vida saludable. 

- Reducir los índices de Obesi-
dad y Sedentarismo en el mu-
nicipio de Las Palmas de Gran 
Canaria.

Objetivos
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El proyecto Parques Activos se desarrolla a través de los siguientes 
perfi les profesionales:

Asesoría técnica deportiva:
Educadores/as Físico Deportivos/as

- Titulación Universitaria: Ciencias de la Actividad Física y del Deporte   
- Colegiado/a, con Seguro de Responsabilidad Civil
- Con experiencia en el entrenamiento deportivo
 |4 Educadores/as Físico Deportivos/as titulares
 |3 Educadores/as Físico Deportivos/as sustitutos/as

Coordinación:
Educador/a Físico Deportivo/a (EFD)

- Titulación Universitaria: Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
- Colegiado/a, con Seguro de Responsabilidad Civil
- Con experiencia en la coordinación de proyectos
- Un Educador/a Físico Deportivo/a

Asesoría técnica deportiva
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Directorio de Parques Activos

Ciudad Alta

Parque
Juan

Pablo II

Lunes y Viernes 
de  7:30 a 10:30

Total de horas semanales: 6

Veguet
a-

Co
no

 S
ur

-Ta

fi ra

Parque 
Vega de 
San José

Martes y Jueves de 7:30 a 10:30
Viernes de 7:30 a 9:30

Total de horas semanales: 8

Ve

gueta-Cono Sur-Tafi ra

Parque 
Lomo Blanco

Lunes, Miércoles 
y Viernes de 

8.00 a 11.00
Total de horas 
semanales: 9

ACT  VOS
PARQUES

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, miércoles y viernes  
de 7:30 a 10:30

Total de horas: 9

CUBOFIT

Centro

Parque de 
La Paterna

Lunes de 9.00 a 11.00      
Miércoles y Viernes de 

7:30 a 10:30
Total de horas semanales: 8
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Ce
nt

ro Parque
Estadio
Insular

Miércoles de 7:30 a 10:30
Total de horas semanales: 3

Tamaraceite
-S

an
 L

or
en

zo
-Tenoya

Parque La
Mayordomía

Martes de 7:30 a 10:30   
Jueves de 9:00 a 11:00

 Total de horas semanales: 5
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El Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria, a través de su 
Instituto Municipal de Deportes, 
puso en funcionamiento hace 
unos meses, el Cubofi t, el primer 
gimnasio modular de la capital 
para potenciar la actividad físi-
ca tanto de uso libre como para 
el proyecto de Parques Activos. 
Un equipamiento portátil e iti-
nerante que se trasladará cada 
dos meses a otros parques de 
los cinco distritos de la ciudad.

El equipamiento, que cuenta con 
unos 100 metros cuadrados, 
supone “la implantación de una 
novedosa infraestructura que ha 
sido un éxito”, según explicaba 
Aridany Romero, tanto en otras 
ciudades del ámbito nacional 
-Sevilla, Logroño, Málaga y 
Madrid- como internacional 
-Portugal, Francia o México-.

El Cubofi t dispone de un conte-
nedor de 3x3 metros, en cuyo in-
terior está el material necesario 
de un gimnasio, además de una 
superfi cie de césped artifi cial de 
unos 96 metros cuadrados y 27 
elementos técnicos como una 
barra olímpica de 2,2 metros, 
tres discos bumper olymp de 
distinto peso, cinco mancuernas 
de gomas, una comba de velo-
cidad, tres slam balls –balones 
medicinales- y otros materiales 
destinados a entrenamientos de 
fuerza y cardio.

No solo los usuarios de Parques 
Activos se benefi ciarán de esta

CUBOFIT, 
el primer gimnasio modular 
en la capital grancanaria
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nueva herramienta, ya que el 
Programa de Actividades Depor-
tivas Dirigidas (PADD) sumará 
este nuevo recurso para sus se-
siones al aire libre.

Para un uso responsable e idó-
neo del Cubofi t, el IMD ha esta-
blecido una serie de normas que 
facilitarán su uso y conservación.

El aforo máximo permitido es de 
16 personas y su horario de uso 
será de lunes a viernes, de 7.30 

a 13.30 y de 16.00 a 22.00

Durante el horario de uso, se 
permite el acceso libre y gratuito 
a cualquier usuario a partir de 
los 14 años cumplidos. Se debe-
rá utilizar el gel hidroalcohólico 
para las manos y la correspon-
diente alfombra para la ropa y 
calzado deportivo, quedando 
totalmente prohibido acceder 
con ropa de calle, con el torso 
descubierto, con ropa de baño o
con sandalias.
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■ El aforo máximo permitido es de 16 
personas.
■ El horario del CUBOFIT será de lunes a 
viernes, de 7:30h a 13:30h y de 16:00h a 
22:00 h.
■ Los lunes, miércoles y viernes, en horario 
de 7:30h a 10:30h se desarrollará el 
proyecto PARQUES ACTIVOS y el uso del 
CUBOFIT será exclusivo.
■ Durante el horario de uso, se permite el 
acceso libre y gratuito a cualquier usuario a 
partir de los 14 años cumplidos.
■ Se deberá utilizar el gel hidroalcohólico 
para las manos y la alfombra para el 
calzado, ropa y calzado deportivo, 
quedando totalmente prohibido acceder con 
ropa de calle, con el torso descubierto, con 
ropa de baño o con sandalias. 
■ Por motivos de higiene, es obligatorio el 
uso individual de al menos una toalla para el 
sudor y para ser utilizada en cada aparato, 
suelo o colchoneta.
■ El uso de las máquinas o estación 
se realizará de forma individual, no 
pudiéndose reservar  ninguna máquina, 
ni para su propio uso ni para el de otra 
persona.
■ Se deben respetar las normas de higiene y 
convivencia, se debe mantener el orden del 
material, colocándolo en su lugar una vez 
utilizado, así como descargar las máquinas 
usadas. Los materiales, maquinaria y 

aparatos no podrán desplazarse a otras 
zonas del espacio reservado al CUBOFIT.

■ No se permite el acceso a la zona de 
entrenamiento con bolsos, mochilas, 
abrigos, alimentos ni botellas de cristal. Sí 
se permitirán las botellas de plástico y/o 
reutilizables.
■ Asimismo, no está permitido introducir 
material deportivo ajeno a la sala. 
■ Queda prohibido la realización de 
entrenamientos personales por personal 
ajeno al IMD.
■ Por motivos de privacidad de los usuarios 
no está permitido la grabación o toma de 
fotos. 
■ El IMD no se hace responsable de lesiones 
producidas por un uso indebido de la 
maquinaria y/o espacios utilizados.
■ Es obligatorio mantener la distancia de 
seguridad recomendada por las autoridades 
sanitarias, respecto a los demás usuarios/
as así como con los trabajadores/as del 
CUBOFIT.
■ Está totalmente prohibido acceder a 
la instalación si presenta alguno de los 
síntomas relacionados con el covid19 
(fiebre, tos seca, dolor de garganta, etc.). 
■ El incumplimiento de esta normativa 
faculta al IMD para tomar medidas 
restringiendo el derecho de acceso al 
CUBOFIT.

Normas CUBOFIT



Guía de Parques Activos | Las Palmas de Gran Canaria 15

Directorio de profesionales del deporte

Centro de fi tness, piscina, jacuzzi, tenis, pádel y actividades infantiles entre otros.

Centro Deportivo

928 362 238 - 611 050 571 | info.lasrehoyas@s3fi t.es | complejolasrehoyas.com

Las Rehoyas02
PresencialOnline

Actividades físicas para adultos y niños, piscina, hidroterapia, terapias acuáticas.

Centro Deportivo

928 916 811 - 928 916 812 | comunicacion@cdtamaraceite.com | cdtamaraceite.com

Tamaraceite03
PresencialOnline

Gimnasio o centro de fi tness, nutrición, piscina, spa y actividades infantiles.

Centro Deportivo

 911 190 202 | contact@go-fi t.es | go-fi t.es

GoFit01
PresencialOnline

Entrenamientos de running para mujeres en grupo, dirigidos por entrenadores 
profesionales. Servicios de iniciación y perfeccionamiento de la carrera

Patricia Díaz Perea

660 821 219 | info@runninggirls.es | runninggirls.es

Running Girls Canarias04
PresencialOnline
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Directorio de profesionales del deporte

Entrenamiento al aire libre en el Parque Litoral El Rincón, en la misma zona del 
Cubofi t. Entrenamiento personal, dúo y grupal

Héctor Peña Sarmiento

637 385 061 | yoinfi t@gmail.com

Yoinfi t05
PresencialOnline

Entrenamiento personal, online y grupos reducidos

Mario Granado Rosales

646 350 006 | texgraro@gmail.com 

BeMore06
PresencialOnline

Investigación, entrenamiento, entrenamiento holístico (tecnifi cación), 
fi sioterapia, salud, formación, alimentación y eventos

Yves de Saá Guerra

655 108 438 | info@dragoid.com | dragoid.com

Palestra Drago07
PresencialOnline

Entrenamientos personales a domicilio o en exteriores, grupales en parques de 
Gran Canaria. Recuperación de lesiones y preparación física general

Juan José Suárez Santana

656 687 555 | jujosusa@gmail.com | dynamotraining.es

Dynamo Training08
PresencialOnline
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Directorio de profesionales del deporte

Entrenamiento personal y en grupos de como máximo 
cuatro personas

Erwin Ernesto Pérez Santana

635 444 442 | ptlaspalmas@gmail.com | ertrainer.com

ErTrainer10
PresencialOnline

Entrenamientos en grupo

Alejandro León Dumpiérrez 

646 005 373 | alejandrodumpi@gmail.com

Alejandro Dumpi / Entrenador Personal11
PresencialOnline

Entrenamientos personales, entrenamientos funcionales, Pilates, actividades 
dirigidas, running y senderismo

Daniel Casado

629 312 608 | info@fi sonfi t.es | fi sonfi t.es

FisonFit09
PresencialOnline

Entrenamiento personal, readaptación física, fi sioterapia, nutrición 
y medicina

Diego Bartolomé y Samuel Sarmiento

676 526 835 | didelaro@gmail.com | info@activatraining.com | activatraining.com

ActivaTraining Wellbeing Salud Deporte12
PresencialOnline
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Directorio de profesionales del deporte

Entrenamiento Funcional,  pilates,  personal trainer, actividades para niños, 
gerontogimnasia, gimnasia prenatal y postnatal y coach masajes

José Palmer Belda

625 106 726 | pilatespalmer@gmail.com

Palmer’s Health & Fitness13
PresencialOnline

Entrenamiento individualizado orientado a la mejora de las condiciones físicas 
y calidad de vida

Laura Capdevila Riverola

610 922 168 | hola@lasalaentrenamiento.com | lasalaentrenamiento.com

La Sala Entrenamiento SCP14
PresencialOnline

Entrenamiento personal en pareja, en grupos, para niños a partir de los 4 años, 
adolescentes, pre-post parto, carreras de obstáculos y de readaptación de lesiones

Almudena Cubas Monroy

610 092 515 | info@momentumsaf.com | momentumsaf.com

Momentum. Salud y Actividad Física15
PresencialOnline

Entrenamiento personal, grupal, para mayores. Prevención y recuperación de 
lesiones y entrenos a domicilio

Alberto Rodríguez Brito 

670 377 726  | contacto@albertorodriguezentrenador.com  | albertorodriguezentrenador.com

Alberto Rodríguez Entreno personal y grupal16
PresencialOnline
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Directorio de profesionales del deporte

Sesiones de pequeños grupos de entrenamiento: Calistenia, Trx, 
Mobility&Bodyweight, embarazo y postparto, saludable a empresas, pacientes 
oncológicos. Optimización del rendimiento deportivo en trail y ultratrail

Estrella del Castillo Rojas

661 828 716 | info@tuicoach.es | summit.wodbuster.com

Summit Studio de entrenamiento 17
PresencialOnline

Ejercicio físico para la mejora de la salud y la calidad de vida. Planifi cación de 
entrenamientos para la mejora del rendimiento en deportes de resistencia

Joel Pedroche Hernández

668 898 082 | info@joelpedroche.com | joelpedroche.com

Joel Pedroche · Entrenador Personal18
PresencialOnline

Asesoramiento deportivo, programa de bienestar físico del adulto mayor y  
entrenamientos grupales

Ana Alemán

632 954 046 | plafi tcanarias@gmail.com | playfi tcanarias.negocio.site

Playfi t Canarias19
PresencialOnline

Entrenamiento  funcional en grupo y entrenamiento personal

Eugenio Mena Martín y Fco Javier Lozano Sánchez

649 860 620 | info@wellnesstrainer.es | wellnesstrainer.es

Wellness Trainer. Otra forma de vida20
PresencialOnline
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Directorio de profesionales del deporte

Un servicio deportivo integral orientado a mejorar la salud de la mujer en todas 
las etapas de su vida en grupo o personal (adolescencia, embarazo, posparto, 
menopausia, hipopresivos)

Esther García Sosa

648 736 785 | info@womanwellness.es | womanwellness.es

Woman Wellness. Descubre tu poder21
PresencialOnline

Entrenamiento personal, nutrición, readaptación, fi sioterapia, fi siopilates, actividad 
física pre y postparto, consultas y preparación de competiciones deportivas

Ruymán de Armas

928 247 397 | hola@fwdss.com | fwdss.com

Forward Sport Solutions22
PresencialOnline

Entrenamiento positivo de cuerpo, mente y alma tanto a personas adultas 
como a menores

Erika González Ojeda 

620 714 740 | info@keepwalkingcanarias.com  |

Keep Walking Canarias 23
PresencialOnline

Piragüismo para adultos y campus para niños y niñas

Sara Martí y Esteban Medina

691 597 021 | info@aupiraguismo.es | aupiraguismo.es

Aula de Piragüismo (AUP)24
PresencialOnline
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Directorio de profesionales del deporte

Piragüismo para niños y niñas

Jorge Vila del Rosario

644 246 082 | info@clubamigosdelpiraguismo.com | clubamigosdelpiraguismo.com

Club Amigos del Piragüismo25
PresencialOnline

Entrenamiento personal, entrenamiento grupal, grupo de corredores y  
planifi cación del entrenamiento

Abel Redondo Santana y Samuel Rodríguez Luján

613 010 802 | runhabitat@gmail.com | runhabitat.es

Runhábitat - Centro de entrenamiento26
PresencialOnline

Entrenos personales y grupos reducidos

David Feijoo

652 462 811 | entrenador@muevetefi tness.es | muevetefi tness.es

Muévete Fitness27
PresencialOnline

Preparación física (oposiciones, acondicionamiento físico...), entrenador 
personal, planifi cación entrenamiento y plan nutricional complementario

Daniel Vega Vega

618 381 405 | daniel@asesejerciciofi sico.com | asesejerciciofi sico.com

ASES Ejercicio Físico28
PresencialOnline
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Entrenamiento personal, en parejas, electroestimulación, espalda sana,  
Running . Triatlon, nutrición, fi sioterapia, Psicología 

Beatriz Hernández García 

660 821 219 | Info@beattraining.es | beattraining.es

Beattraining. Centro de entrenamiento y salud29
PresencialOnline

Entrenamiento multicomponente para el adulto mayor

Iván Cárdenes Muñoz

699 589 574 | ivancardenestrainer@gmail.com 

Iván Cárdenes Entrenador Personal30
PresencialOnline

Gabinete de prevención y readaptación funcional. Trabajamos desde el 
alto rendimiento con deportistas profesionales hasta amateur intentando 
readaptar su actual estado de forma hasta optimizar su estado de forma

Jeser Cárdenes Trujillo

928 905 466 / 616 010 587 | Info@ovalaltorendimiento.es

Oval Alto Rendimiento31
PresencialOnline

Entrenamiento funcional, pilates, trail running, cross training, ...  

Graciella Pérez Alemán 

699 077 127  | Templofi tlosgiles@gmail.com

Templo Fit 32
PresencialOnline
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Entrenamiento Personalizado en modalidad individual, pareja y grupo

Silvana Sánchez Rábida

664 256 706 | info@proactivos.es | proactivos.es

Proactivos Entrenamiento Personal33
PresencialOnline

Actividades relacionadas con el vóley playa: sesiones prácticas, entrenamientos 
(todos los niveles: iniciación, perfeccionamiento, tecnifi cación...)

Pablo Bautista Pérez

650 780 912 | gcsandlizards@gmail.com

Club Deportivo Gran Canaria Sand Lizards Beach Volleyball34
PresencialOnline

Suministro de Material y Equipamiento Deportivo

Patricia Martín Ruiz

928 290 948 | info@allsportcanarias.com | allsportcanarias.com

All Sport alternativas deportivas35
PresencialOnline
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