
 
 
 
 
 
 

 

Capacitación de líderes 

Antes de la capacitación de líderes 

 Entrenamiento completo de RCP 

 Completar 6 semanas de entrenamiento de fuerza 

 
 Capacitación de líderes 

 Capacitación de día completo con la Embajadora de GenteFuerteTM Cuerpos Fuertes 
que incluye práctica, enseñanza y controles de fidelidad, O 

 GenteFuerteTM Cuerpos Fuertes Capacitación en línea para Líderes  

 
Después de la capacitación de líderes 

 Completar 12 semanas de entrenamiento de fuerza antes de enseñar una clase 

 Implementar el programa GenteFuerteTM Cuerpos Fuertes dentro de un año de 
capacitación 

Líderes de pares 

Los líderes probablemente encontrarán beneficioso tener a alguien que los ayude con 
sus tareas como Líder del Programa GenteFuerteTM Cuerpos Fuertes. Un líder de pares 
podría ser un participante en el programa que esté dispuesto a ayudar al líder del 
programa a hacer que el programa funcione sin problemas. 

Posibles tareas para los líderes de pares 

 Ayudar a mantener los registros de ejercicios. 

 Configurar/limpiar la sala antes y después de cada clase. 

 Organizar el transporte para los miembros del grupo que lo necesiten. 

 Trabajar con los medios locales para dar a conocer el programa. 

 Trabajar con el líder del programa para recaudar fondos para equipos. 

 Ayuda a organizar una fiesta después de que termine la sesión para celebrar el 
progreso de todos. 

Tenga en cuenta que los líderes no pueden capacitar a los líderes de pares 
para dirigir la clase. Para dirigir una clase, los líderes de pares deben convertirse en 
líderes asistiendo a una capacitación de líderes del programa GenteFuerteTM Cuerpos 
Fuertes. 
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 GenteFuerteTM Cuerpos Fuertes 

Un programa de entrenamiento de fuerza progresivo 
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