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** AVISO LEGAL ** 

Esta Guía y todo el contenido que aquí se expone es propiedad intelectual de ESPARTANO 360 S.R.L. (“Espartano 
360”), una Sociedad constituida en Argentina con CUIT 30-71568934-7. Se encuentra terminantemente prohibida, 
bajo cualquier condición y formato, la reproducción, distribución y/o difusión de este contenido sin la expresa autorización 
de Espartano 360. La distribución y/o el uso no autorizado del contenido de esta Guía podría derivar en acciones 
judiciales y en sanciones y penalidades de tipo económicas producto de la violación de los Términos & 
Condiciones de nuestro Programa Funcional Online. 
 
Los Términos & Condiciones a los que los suscriptores del Programa Funcional Online adhieren al momento de la 
compra se encuentran disponibles de manera pública en nuestra Web (www.espartano360.com.ar). Estas son algunas 
de las cosas que NO podés hacer con esta Guía: 
 
• Cambiarle el formato y venderla o distribuirla con otra marca o autoría. 
• Compartirla de manera gratuita con terceros que no compraron una suscripción a nuestro Programa. 
• Subirla a un sitio público donde quedaría disponible para ser descargada por cualquier persona que tenga el enlace. 
 
El único uso legal que nuestros suscriptores pueden dar a esta Guía es para su entrenamiento personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.espartano360.com.ar/


 

INTRODUCCION  
 

¡Hola! Es un placer enorme para nosotros darte la bienvenida a la Clase de Prueba GRATIS de nuestro 
Programa Funcional Online, el programa de training que te va a permitir transformar tu casa en el 
gimnasio que va a transformar tu vida. 
 
La Programación con la que vas a entrenar se basa en los principios del SPARTAN BODYWEIGHT 
TRAINING PROGRAM™, un programa que fue creado por Guido Van Hemelryck - creador y Head 
Coach Global de ESPARTANO 360™ - usando los mismos principios que los Operadores de las mejores 
Fuerzas Especiales del mundo usan para entrenar y mantenerse en forma cuando están desplegados y 
no cuentan con acceso a gimnasios ni equipos. 

 

 

 
 

Durante más de 12 años Guido sirvió en la unidad de Fuerzas Especiales de los US Marines (Force 

Recon) y pasó más de 36 meses de su vida desplegado en escenarios de combate activo (1x 

tour en Irak, 2x en Afghanistan y 1x en Somalía). 

 

Para entrenar con este Programa y transformar tu cuerpo, tu salud y tu vida lo único que vas a 

necesitar son tres cosas: 1) un pequeño espacio donde moverte; 2) el peso de tu propio cuerpo; 3) 

disciplina para entrenar con constancia. 

 

 

 



 

¿QUE VAS A ENTRENAR?  
 

Nuestro Programa se basa en principios funcionales derivados de la Ciencia del Ejercicio y la 

Biomecánica Humana para que puedas fortalecer y trabajar el 100% de tu cuerpo: 

 

 

TREN SUPERIOR TREN INFERIOR FAJA ABDOMINAL 

   

 

El manejo inteligente que hacemos de la INTENSIDAD también te va a permitir mejorar y desarrollar 

tu CAPACIDAD AERÓBICA o CARDIORESPIRATORIA. Esto significa que entrenando con nuestro 

Programa no solo vas a poder ganar masa muscular y definir tu cuerpo, también vas a poder 

bajar de peso a través de un trabajo aeróbico intenso y una “quema” eficiente de calorías. 

 

 
(*) No te olvides nunca que si lo que estás buscando como objetivo es un resultado estético es muy importante que además 

de a tu training, también le des importancia a tu alimentación. Para aprender a comer en función de tus objetivos, lo que te 

recomendamos es que conozcas nuestro Guide To Spartan Nutrition™. 

 

 

https://www.espartano360.com.ar/products/nutrition


 

VIDEOS CON DEMOS  
 

Nuestro Programa Online dispone de una cuenta de Instagram EXCLUSIVA en la que subimos todos 
los videos con las demos de los movimientos con los que trabaja nuestro sistema. El acceso a las 
demos está pensado y diseñado para que sea fácil y rápido para que no tengas que perder mucho 
tiempo buscando los videos de los ejercicios y movimientos. 
 

www.instagram.com/demos.online.ee360 
 

 

 

 
 

 

(*) Prestá atención a los textos de cada Reel, pues allí te compartimos las Claves de Performance de cada uno 
de los movimientos para que entiendas como ejecutar cada uno de forma correcta. 

 

 

http://www.instagram.com/demos.online.ee360


 

CANAL DE YOUTUBE  
 

En nuestro Canal de YouTube, además de las demos de los movimientos y ejercicios que usamos para 
entrenar con el Programa, también compartimos videos con contenido relevante relacionado a 
training y salud. Te recomendamos que te suscribas al Canal para nunca perderte de nada: 
 
 

   

 
 
Hacé CLIC en el siguiente enlace para suscribirte al Canal. No te olvides de activar las 
NOTIFICACIONES para nunca perderte de nada de lo que subimos: 
 
 

 
https://youtube.com/espartano360arg?sub_confirmation=1 

 

 

 

 

 

https://youtube.com/espartano360arg?sub_confirmation=1
https://youtube.com/espartano360arg?sub_confirmation=1


 

ENTRENAMIENTO NEURONAL  
 

En ESPARTANO 360™ no solo queremos que cuides la salud de tu cuerpo, también queremos que 
cuides la de tu CEREBRO. Es por esto que desarrollamos una dinámica de Entrenamiento Neuronal 
que te va a permitir aprovechar el tiempo que le dedicas a tu entrenamiento para, además de fortalecer 
tu cuerpo, también fortalecer tu cerebro. 
 
 

 
 

www.espartano360.com.ar/pages/entrenamientoneuronal 

 

 
Cada semana, a través de las Guías en PDF, te vamos a compartir las tres opciones de códigos 
(con tres niveles de dificultad) que vas a poder usar para entrenar con esta metodología. Te 
recomendamos que te crees el hábito de usarla. 
 
 
 
 

http://www.espartano360.com.ar/pages/entrenamientoneuronal


 

FORTALEZA MENTAL  
 

El desarrollo de la FORTALEZA MENTAL es otro de los pilares que sostiene nuestro sistema de 
entrenamiento. No te olvides que nuestro objetivo no es solo “entrenarte”; lo que buscamos con nuestro 
sistema es potenciar tu vida en todos los aspectos necesarios para ayudarte a mejorar la forma con 
la que encaras todos tus proyectos y desafíos. 
 
Es acá donde entra en juego la SABIDURIA ESPARTANA, un bloque corto en el que nuestros Coaches 
comparten un principio de Fortaleza Mental y el que usamos para cerrar todas nuestras clases. Todas las 
semanas las Sabidurías se suben a nuestro Podcast de SPOTIFY para que puedas escucharlas cuando 
quieras y desde cualquier lugar del planeta: 
 

https://open.spotify.com/show/73I67mY0ZmgHXi6xSso8FB 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

https://open.spotify.com/show/73I67mY0ZmgHXi6xSso8FB
https://open.spotify.com/show/73I67mY0ZmgHXi6xSso8FB


 

COACHES A CARGO  
 

El Coach a cargo del Programa Funcional Online es Nacho Romero. Nacho está certificado por el 
SSCC ® (Spartan Strength & Conditioning Course) y fue capacitado personalmente por Guido Van 
Hemelryck en bases y fundamentos avanzados de entrenamiento militar. 
 

    

 

Las Clases Online EN VIVO que se dictan de lunes a viernes en el marco del Programa Online también 
son dictadas por nuestro equipo de Coaches de ESPARTANO 360™ en Argentina: 
 

       
Enrique Siancas (SSCC™) 

 
Joel Fernández (SSCC™) 

 
Ariana Abreu (SSCC™) 

 

 
 



 

CLASES EN VIVO  
 

Todos los suscriptores de nuestro Programa Funcional Online tienen la opción de sumarse sin ningún 
costo adicional a las clases online EN VIVO que nuestros Coaches dictan a través de nuestro 
#CuartelVirtual por ZOOM™ en los siguientes horarios: 
 

 
 

 

 

 

 



 

CLASES GRABADAS  
 

La clase de las 7:00 am que dictamos EN VIVO por Zoom se graba todos los días. Eso significa que 
vas a poder ver esa clase grabada para entrenar en cualquier momento del día con la guía visual y 
auditiva de un Coach. 
 
 

 

 
 

 
 
La clase grabada de cada día la vas a poder ver también de manera directa por Zoom, usando el link y 
el código de acceso correspondiente a cada uno de los días. 
 

 



 

GRUPO DE TELEGRAM  
 

Todo lo que hacemos en Esparta lo hacemos en TRIBU. Es por eso que te invitamos a que te sumes a 
nuestro Grupo de Telegram. Del grupo no solo participan todos nuestros Coaches, sino también todos 
los Espartanos y Espartanas que entrenan con nosotros de forma virtual y también presencial en nuestros 
Cuarteles. 
 

https://t.me/+zmZP91DHCXw4NjQx  

 

 

 
 

 

 

 

https://t.me/+zmZP91DHCXw4NjQx
https://t.me/+zmZP91DHCXw4NjQx


 

POSICION DE TABLA  
 

Muchos de los ejercicios y movimientos que usamos para entrenar con el peso del cuerpo derivan de lo 

que en Esparta llamamos posición de TABLA. Antes de empezar a trabajar con este Programa (o con 

cualquier programa de ESPARTANO 360™) es muy importante que entiendas los principios básicos de 

esta posición y como ejecutarla de manera correcta para no lesionar ni lastimar tu espalda y las 

articulaciones de tus brazos (muñecas, codos, hombros). 

 

 

 
 

 

Las articulaciones de los brazos deben estar siempre alineadas (muñecas, codos, hombros) para evitar 
sobrecargarlas y distribuir el peso de manera uniforme. Los glúteos siempre ajustados para mantener 
la tensión y la activación en las piernas, que se proyectan extendidas y con fuerza hacia el suelo. 
La cadera debe proyectarse hacia arriba como producto de la activación de la caja abdominal. 
Tu abdomen debe mantenerse siempre activado y en tensión para evitar que la cadera se desplome 
hacia abajo → algo que inevitablemente va a ocurrir si desactivas la fuerza en tu caja y perdés la tensión. 
Esto es FUNDAMENTAL para evitar cargar la zona lumbar y prevenir compresiones en los discos que 
eventualmente podrían derivar en lesiones o molestias. 
 
 



 

POSICION DE HOLLOW HOLD  
 
La posición de HOLLOW HOLD es otra de las que vas a tener que dominar y perfeccionar para poder 

sacarle provecho a esta Guía y entrenar sin lesionarte. Esta posición la trabajamos de manera ESTÁTICA 

(manteniendo la posición que ves en la foto de abajo), pero también de manera DINÁMICA, a través 

del movimiento conocido como FLUTTER KICKS. En ambos casos es importantísimo que la posición la 

sostengas a partir de la tensión en tu abdomen para no cargar tu lumbar. Durante todo el 

movimiento tu caja debe estar activada y la parte baja de tu espalda completamente apoyada en el 

suelo, sin arquearse. 

 

 

 
 

 

Si mientras estás trabajando desde esta posición sentís que no podés mantenerla a partir de la fuerza 
de tu faja abdominal y que tu espalda se empieza a arquear y a despegar del piso, es preferible que 
cortes el movimiento y que descanses. Vas a notar como a medida que vayas fortaleciendo tu CORE 
cada vez te va a resultar más fácil mantener la posición de HOLLOW sin necesidad de perder la tensión 
en tu abdomen ni cargar la lumbar. 
 



 

COMPLEMENTOS  
 

Como suscriptor/a de nuestro PROGRAMA FUNCIONAL ONLINE podés usar el código “SKIRITAI20” 
para comprar a través de nuestra Web cualquiera de nuestras Guías de Training con un descuentazo 
de 20% OFF. 
 

CODIGO DE DESCUENTO | 20% OFF 

SKIRITAI20 
 

   
 

GUIDE TO SPARTAN SIX PACK™ (ver producto en nuestro Web) 

Ideal si querés complementar tu entrenamiento de CORE y acelerar el proceso con el que vas a 
marcar y definir tu zona abdominal. 

 

GUIDE TO SPARTAN RUNNING™ (ver producto en nuestro Web) 

Una Guía que te va a ayudar a incorporar un componente netamente aeróbico y a empezar a correr 
con un plan pensado para quemar calorías y lograr resultados. 

 

GUIDE TO SPARTAN NUTRITION™ (ver producto en nuestro Web) 

La Guía que te va a enseñar todo lo que necesitás saber de nutrición aplicada a entrenamiento para 
que puedas empezar a alimentarte en función de tus objetivos. 

 

https://www.espartano360.com.ar/products/sixpack
https://www.espartano360.com.ar/products/running
https://www.espartano360.com.ar/products/nutrition
https://www.espartano360.com.ar/products/sixpack
https://www.espartano360.com.ar/products/running
https://www.espartano360.com.ar/products/nutrition


 

ANTES DE EMPEZAR...  
 

Si esta es tu primera vez entrenando con nosotros y nunca antes hiciste Entrenamiento Funcional, es 
importante que entiendas que lo que estás empezando es un proceso. Lo más probable es que muchos 
de los movimientos y ejercicios que usamos para entrenar no los conozcas, y que incluso al principio te 
cueste hacerlos. Como ocurre con todo lo nuevo, lo importante para que puedas progresar es que NO 
TE FRUSTRES Y QUE MANTENGAS LA CONSTANCIA. 
 
Todos fuimos principiantes y todos alguna vez tuvimos que aprender. Que puedas ser de las 
personas que recorren con éxito o no ese camino de aprendizaje va a depender de estas dos cosas: 1) 
que no te frustres; 2) que seas constante en tu entrenamiento. Al principio, hay cosas que sí o sí van a 
pasar: te vas a cansar, te vas a marear, hay ejercicios que no te van a salir, hay formatos que te va a 
costar entender, e incluso hay días en los que posiblemente no vas a poder terminar las Misiones. Lo 
que te podemos GARANTIZAR es que si entrenás con constancia y manteniendo una ACTITUD 
POSITIVA, tu adaptación al Programa va a ser rápida y antes de que te des cuenta vas a estar 
entrenando y completando las Misiones tal cual son dadas y sin ningún tipo de dudas ni problemas. 
 
Para empezar este nuevo camino con el pie derecho, lo que te recomendamos es que busques la forma 
de ENAMORARTE DEL PROCESO: 
 
 

 
 

https://open.spotify.com/episode/5J8j2viziXDst3fvsbfI5R?si=1wJGj9HDSvey_AcxhfAdBg 

 

https://open.spotify.com/episode/5J8j2viziXDst3fvsbfI5R?si=1wJGj9HDSvey_AcxhfAdBg
https://open.spotify.com/episode/5J8j2viziXDst3fvsbfI5R?si=1wJGj9HDSvey_AcxhfAdBg


 

 
 

CLASE DE PRUEBA 
 

A continuación te dejamos con un día de entrenamiento completo (MOBILITY + MISION) para 
que puedas probar nuestro Programa y conocer cómo entrenamos. 

 



 

MOBILITY + WARM UP 
BLOQUE PARA ENTRAR EN CALOR  

 

Este bloque de MOBILITY es opcional y es el que podés usar para entrar en calor antes de hacer esta 
primera Misión de prueba. 
 
 

ROUND 1: 

3x 45” SEGUNDOS (con 15” DESCANSO) - T-SPINE 
3x 45” SEGUNDOS (con 15” DESCANSO) - ROTACIONES DE CADERA 

 
 

ROUND 2: 2x VUELTAS 

18x EXTENSIONES DE CADERA 
14x SAPIEN SQUAT 
10x ESCALADORES CON ROTACIÓN 

 
 
 

ACCESO A VIDEOS CON DEMOS: 

www.instagram.com/demos.online.ee360 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

http://www.instagram.com/demos.online.ee360


 

INTRODUCCION | DÍA #1 
FULL BODY FUNCIONAL  

 
Para tu primer día y para dar inicio a tu experiencia de training con nosotros vamos a realizar un trabajo 
funcional completo simple con un circuito continuo de OCHO MOVIMIENTOS para atacar el 100% 
del cuerpo. Hoy vamos a tener dos movimientos de PRESS (empuje), dos de CORE (faja abdominal), 
dos de TREN INFERIOR, y dos para trabajar la CAPACIDAD AERÓBICA o CARDIO-
RESPIRATORIA. El circuito es CONTINUO y le vamos a dar en total CINCO VUELTAS. 
  
 

CIRCUITO CONTINUO: 5x VUELTAS 

15x PUSH UPS 
45” de FLUTTER KICKS 
20x SENTADILLAS CON SALTO 
50x JUMPING JACKS 
10x BURPEES 
60” de TABLA (O TABLA ELEVADA) 
45” de SENTADILLA PROFUNDA EN HOLD 
45” de RUNNERS 

Descansos: mínimo posible entre movimientos, de 1’ a 3’ minutos entre vueltas. 

 
 
ESPECIALIZACIÓN: FUERZA & ESTABILIDAD DE CORE 
 
40” de TABLA ELEVADA 
30” de DESCANSO 
40” de HOLLOW HOLD 
30” de DESCANSO 
30” de TABLA ELEVADA 
30” de DESCANSO 
30” de HOLLOW HOLD 
30” de DESCANSO 
20” de TABLA ELEVADA 
30” de DESCANSO 
20” de HOLLOW HOLD 

 

ACCESO A VIDEOS CON DEMOS: 

www.instagram.com/demos.online.ee360 

 

http://www.instagram.com/demos.online.ee360


 

LINKS A DEMOS  
 

Nuestro Programa Online dispone de una cuenta de Instagram EXCLUSIVA en la que subimos todos 
los videos con las demos de los movimientos con los que trabaja nuestro sistema. El acceso a las 
demos está pensado y diseñado para que sea fácil y rápido para que no tengas que perder mucho 
tiempo buscando los videos de los ejercicios y movimientos. 
 

www.instagram.com/demos.online.ee360 
 

 

 

 
 

 

(*) Prestá atención a los textos de cada Reel, pues allí te compartimos las Claves de Performance de cada uno 
de los movimientos para que entiendas como ejecutar cada uno de forma correcta. 

 

 

http://www.instagram.com/demos.online.ee360


 

 

 

 

 

 
 

 

** TU SALUD PRIMERO ** 

Para entrenar bajo la guía de este Programa es muy importante que te encuentres medicamente apto para hacer 
deporte y actividad física. La mejor (y única) forma de asegurarte de esto es haciendo una consulta con un médico 
para que te haga un chequeo general, e idealmente, también una ergometria en esfuerzo para evaluar la salud de tu 
corazón. 
 
Si tenés una enfermedad de base, una condición de salud prexistente, problemas cardiacos (o antecedentes en tu 
familia), lesiones crónicas, dolores, cirugías, o cualquier condición que afecte negativamente la salud de tu cuerpo es 
muy importante que entiendas que entrenar bajo la guía de este Programa podría representar un riesgo para tu salud, 
que dependiendo de la condición que tengas, podría ser leve, moderado o grave. 

 
Desde ENTRENAMIENTO ESPARTANO 360™ promovemos el ENTRENAMIENTO RESPONSABLE y no asumimos 
ningún tipo de responsabilidad por problemas de salud o lesiones que pudieran ocasionarse por el uso irresponsable de 
este Programa, por no seguir nuestras indicaciones y recomendaciones, o por producto de condiciones prexistentes no 
diagnosticadas o informadas. Si tenés alguna duda respecto de tu condición particular o no estás seguro si deberías 
estar entrenando no dudes en consultarnos. Nunca te olvides que el único entrenamiento que sirve es el 
ENTRENAMIENTO INTELIGENTE Y RESPONSABLE y el que mejora tu salud, nunca el que la pone en riesgo. 

 


