
GUÍA DE ENTRENAMIENTOSGUÍA DE ENTRENAMIENTOS

SEMANA 2 - MARZO 2023



ANTES DE 
COMENZAR...

Todos los Todos los domingosdomingos, te enviaré por medio de mi, te enviaré por medio de mi
canal de difusion canal de difusion Cori Workouts ClubCori Workouts Club (disponible en (disponible en
Instagram) mi guía de entrenamiento semanal GRATISInstagram) mi guía de entrenamiento semanal GRATIS
con rutinas en tiempo real para que puedas entrenarcon rutinas en tiempo real para que puedas entrenar
en casa distribuyendo correctamente tus gruposen casa distribuyendo correctamente tus grupos
musculares.musculares.  

No te olvid
es

No te olvid
es

de suscri
birte

de suscri
birte

a mi canal!a mi canal!





LUN

Haz click en las portadasHaz click en las portadas
para acceder al videopara acceder al videoSEMANA 1 - MARZO 2023

MAR

MIER

JUE

VIER

Más programas de entrenamiento en:Más programas de entrenamiento en:
www.coriworkouts.appwww.coriworkouts.app

Nueva clase
en mi canal

Nueva clase
en mi canal+

Los links de las nuevas clases estaránLos links de las nuevas clases estarán
disponibles en mi canal de difusióndisponibles en mi canal de difusión
Cori Workouts Club Cori Workouts Club en Instagram.en Instagram.  

https://youtu.be/1-wG8mqRKOM
https://youtu.be/Lh6-Vswla-4
https://youtu.be/C1fXJVnQp7w
https://youtu.be/sgtLVH5hMIA


CONECTA CON CORI

CONTÁCTAME POR MAIL POR CUALQUIER DUDA O INFORMACIÓN DE MISCONTÁCTAME POR MAIL POR CUALQUIER DUDA O INFORMACIÓN DE MIS
PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO:PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO:  

Me encanta contestar sus preguntas o dudas en mi cuenta de Instagram, pero aMe encanta contestar sus preguntas o dudas en mi cuenta de Instagram, pero a
veces me es imposible leer todos los mensajes. Por eso, te comparto mi e-mailveces me es imposible leer todos los mensajes. Por eso, te comparto mi e-mail
coriworkouts@gmail.comcoriworkouts@gmail.com para que puedas enviarme cualquier consulta que para que puedas enviarme cualquier consulta que
tengas acerca de este desafío semanal o sobre mis programas de entrenamiento.tengas acerca de este desafío semanal o sobre mis programas de entrenamiento.

PARA MAS INFO DE MIS PROGRAMAS INGRESA EN:PARA MAS INFO DE MIS PROGRAMAS INGRESA EN:

WWW.CORIWORKOUTS.COMWWW.CORIWORKOUTS.COM

Sígueme enSígueme en

mis redes!mis redes!

@cori_workouts@cori_workouts Cori WokoutsCori Wokouts @cori_workouts@cori_workouts

https://www.coriworkouts.com/


INFO EXTRA:

Deslinde de responsabilidades:Deslinde de responsabilidades:

El contenido de este documento, no debe ser tomado como consejo médico.El contenido de este documento, no debe ser tomado como consejo médico.  

No esta destinado a curar, prevenir, tratar o diagnosticar cualquier patología o problema deNo esta destinado a curar, prevenir, tratar o diagnosticar cualquier patología o problema de
salud.salud.    

Para evitar cualquier lesión o problema de salud consulta a un médico antes de realizar cualquierPara evitar cualquier lesión o problema de salud consulta a un médico antes de realizar cualquier
actividad física.actividad física.  

Al realizar las rutinas de este programa usted asume su propia responsabilidad, sabiendo que noAl realizar las rutinas de este programa usted asume su propia responsabilidad, sabiendo que no
esta siendo supervisado por ningún profesional de educación física.esta siendo supervisado por ningún profesional de educación física.  

CW Team recomienda que usted acuda a un entrenador para saber como se ejecutan losCW Team recomienda que usted acuda a un entrenador para saber como se ejecutan los
ejercicios correctamente y si padece de una lesión o patología acuda a un médico antes deejercicios correctamente y si padece de una lesión o patología acuda a un médico antes de
realizar este programa.realizar este programa.    

Una vez que usted recibe este documento usted acepta que Corina Carlota Occhione de CoriUna vez que usted recibe este documento usted acepta que Corina Carlota Occhione de Cori
Workouts no es responsable de ninguna lesión o enfermedad debido a la realización de esteWorkouts no es responsable de ninguna lesión o enfermedad debido a la realización de este
programa.programa.  

Corina Carlota Occhione y Cori Workouts, no asume responsabilidad legal, ya sea por cualquierCorina Carlota Occhione y Cori Workouts, no asume responsabilidad legal, ya sea por cualquier
perdida o daño como resultado de sus programas. Esto incluye también: perdida económica,perdida o daño como resultado de sus programas. Esto incluye también: perdida económica,
lesiones, enfermedad o muerte.lesiones, enfermedad o muerte.  


