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Todos tenemos un objetivo. 

¿A qué esperas para cumplir el tuyo?

• Mantenerte en forma.

• Aumento de fuerza y masa muscular.

• Pérdida de peso  y  tonificación.

• Embarazo y post-parto.

• PILATES,  hipopresivos, HIIT, TRX,… 

• Recuperación funcional  tras lesiones o accidentes.

• Preparación de oposiciones y exámenes físicos.

• Mejora del estado físico en personas con alguna  
discapacidad o enfermedad.

• Clases de natación: bebés, niños y adultos.

Tu PERSONAL TRAINER
nline & a Domicilio

Colegiada nº 61379 

Mirella Rebollo Martín



Soy Mirella Rebollo Martín

• Apasionada por el deporte desde la infancia, competí en mi 
juventud en carreras de velocidad y en la disciplina de salto de 
longitud.  Pronto comprendí que quería convertir el deporte en 
mi  forma de vida

• Para ello me formé al máximo nivel licenciándome en  CAFYD 
“Ciencias de la Actividad  Física y del Deporte” . 

• Y tras 5 años de carrera, cursé un Postgrado que me dio las 
herramientas necesarias para trabajar con personas con 
discapacidad y  otras necesidades especiales. 

• Después de 15 años dedicándome a impartir clases colectivas y 
entrenamientos personales tengo claro que  el ejercicio no solo 
mejora nuestro aspecto y condición física, sino que tiene un gran 
impacto sobre el estado anímico y  social de las personas, 
mejorando tanto su salud como su calidad de vida.



¿Abrumado con tanta oferta de entrenadores?

Haz estas 5 preguntas a tus candidatos:

1. ¿Tiene titulación específica para ejercer como entrenador?
Exige trabajar con alguien cualificado al más alto nivel. 

2. ¿Tiene experiencia en lo que a mí me preocupa?

Su experiencia te ayudará a alcanzar antes tus objetivos.

3.  ¿Está colegiado?

La mejor garantía de estar ante un verdadero profesional  con formación continuada. 

4. ¿Tiene seguro de Responsabilidad Civil?

Sólo así estarás cubiertos ante cualquier eventualidad.  

5. ¿Va a estar realmente implicado conmigo?
Solo cuando un entrenador hace suyos tus objetivos está en disposición de ayudarte poniendo 
el 100% de su parte.

Conmigo tendrás todo ésto y mucho más.



Si quieres entrenar por tu
cuenta siguiendo un plan 

personalizado , confía en un 
método de trabajo

científicamente demostrado.

Diseñaré la major rutina para tí. 
tomando en cuenta tu forma 

física actual, tu objetivos y los 
medios con los que contarás

para entrenar.

PLANES DE ENTRENAMIENTO



Personal Trainer colegiada nº 61379 

No te quedes estancado

DISEÑO TU PLAN 
DE ENTRENAMIENTO
100% PERSONALIZADO 

Diseño, seguimiento y 
actualizaciones mensuales

Plan Mensual Personalizado

Tarifa plana 30 € / mes
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@personaltrainerparati

personaltrainerparati

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA

Contacta conmigo

Licenciada en CC. de la Actividad Física y del Deporte. 
Univ. de Alcalá de Henares

Postgrado en Actividad Física con Personas  con 
Discapacidad  e Integración Social. 

Univ. Autónoma de Madrid

Diplomada en Magisterio de Educación Física. 
Univ. Camilo José Cela

Ex atleta de velocidad y salto de longitud.
15 años de experiencia profesional.
Seguro de Responsabilidad Civil.

633 25 70 80

www.personaltrainerparati.com



CLIENTES SATISFECHOS



TODOS TENEMOS UN OBJETIVO

¿Quieres alcanzar el tuyo?


