
PROGRAMACIÓN TC PUMP 
By Training Culture 

Os presentamos la planificación TC PUMP. Se trata de un tipo de 
entrenamiento basado en parte en la metodología del CrossFit, combinado 
con otros métodos de entrenamiento clásicos, que busca maximizar el Fitness 
muscular. En comparación con el CrossFit, dejaremos de lado la mayoría de 
ejercicios de halterofilia y algunos gimnásticos, para sustituirlos por otros, 
algunos más analíticos, que nos ayuden a conseguir ese último fin que 
consiste en conseguir el aspecto que buscas, sin sufrir a diario haciendo 
WODs cardiovasculares. Pero disfrutando tanto como en CrossFit. 
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Si te gusta el 
CrossFit pero no 

quieres  sufrir 
tanto                     

Quieres verte 
bien, pero 

también quieres 
estar en forma 

Constantemente 
variado, 

constantemente 
divertido. 

Sufriendo solo 
muscularmente. 

PUMP  

SESIÓN AL DÍA 
La duración de las 

sesiones estará entre 
los 45min y la 1h 30min

1
DÍAS A LA SEMANA 

La propuesta consta de 
6 sesiones semanales 

(ajustables a tu 
disponibilidad)

6
OBJETIVOS DIARIOS 
Atacaremos entorno a 
3 objetivos musculares 

diarios
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Resultados 
garantizados 
A través de métodos modernos para 
estar muscularmente en forma 

El objetivo de estar en forma a veces está reñido 
con el aspecto que logramos. Nos centramos en 
exceso en objetivos competitivos que pueden 
alejarnos de el físico que queremos conseguir. 
Por ese motivo lanzamos esta planificación, en 
la que el objetivo principal será ese, conseguir el 
cuerpo con el que siempre hemos soñado, un 
cuerpo con el que sentirnos cómodos,  eso si, no 
nos iremos al otro extremo, en el cual hay 
deportistas que consiguen el físico que quieren 
pero pierden la forma por completo y no pueden 
ni subir 1 piso de escaleras sin fatigarse. 

"Mi cuerpo es el templo 
en el que habito" 

El estado de forma y la capacidad de trabajo 
está directamente relacionada con la salud. DE 
modo que no vamos a abandonarlo. Mi cuerpo 
es el templo en el que habito y vamos a cuidarlo 

para toda la vida. Para ello nos vamos a centrar 
en el fitness muscular, en las adaptaciones 
periféricas que ocurren en el músculo, como las 
mejoras en el tipo de fibra, la inervación de las 
mismas, en el contenido mitocondrial… . 
Métodos de entrenamiento de fuerza clásicos y 
de CrossFit, creando un modelo de trabajo único 
y exclusivo, con una correcta planificación para 
evitar las lesiones y maximizar la adaptación y 
así poder desarrollar el potencial de cada atleta. 
Enfocado tanto a chicos como a chicas. Abajo 
podemos ver una semana de ejemplo, con todos 
los rangos de trabajo posibles dando solución a 
la mejora de todas las cualidades y objetivos que 
buscamos. Esto nos garantiza resultados. 
Bienvenido a esa sensación de “PUMP”
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