
Título: Jornada sobre entrenamiento, fisiología y nutrición aplicada al CrossFit 
 
Fecha: 31-1-2015  
 
Lugar: Universidad de Alicante. Por determinar 
Pista semicubierta pabellón de deportes 
 
Destinado a: Cualquier persona interesada en la temática de la jornada. Especialmente 
estudiantes y profesionales del ámbito de las ciencias de la salud, actividad física y el 
deporte,  así como usuarios practicantes de esta modalidad deportiva. 
 
Objetivo:  

- Ofrecer una formación actualizada de la evidencia actual en fisiología, 
entrenamiento y nutrición aplicada  en este deporte. 

- Conocer los protocolos de actuación para resolver dudas o cuestiones sobre el 
CrossFit. 

Precio: 75€ 
 
Ponentes:  

- Marc Ordeig: Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.  
Instructor CrossFit Level I y Instructor Kettlebells por IKC. Mejor  atleta español 
en CorssFit competitivo. Co-fundador del centro de entrenamiento funcional y 
CrossFit Area CrossFit. 
 

- Toni Sola: Diplomado en Nutrición Humana y Dietética. Máster oficial en 
Nutrición y salud. Máster en Nutrición Humana y Calidad de los  Alimentos. 
Máster en Fisiología Integrativa. Antropometrista  ISAK nivel  2. 

 
- Mireia Porta: Diplomada en Nutrición Humana y Dietética, Licenciada en 

Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Postgrados en Nutrición Deportiva. 
Postgrado en  Diabetes. Postgrado en Obesidad. Antropometrista ISAK nivel 3. 
Profesora Asociada de la Universidad Autónoma de Barcelona, Nutricionista de 
Serveis Mèdics Penedès y Responsable del Departamento Técnico 
Maxinutrition España.  

 
Inscripciones:  
El plazo de inscripción está abierto hasta el 30 de enero de 2015. El interesado debe de 
inscribirse a través del siguiente enlace: 
https://cvnet.cpd.ua.es/cuestionariosNet/preguntas.aspx?idcuestionario=5621&idiom
a=es 

https://cvnet.cpd.ua.es/cuestionariosNet/preguntas.aspx?idcuestionario=5621&idioma=es


 
Una vez realizado la inscripción, recibirá en unos días el recibo de matrícula en su 
correo electrónico. Debe de realizar el pago lo antes posible, con el fin de asegurar su 
plaza en la jornada. 
Si realiza la inscripción los días previos al 30-1-2015, deberá de traer el justificante de 
pago el mismo día de inicio de la jornada. 
 
Programa: 
     

 9:00h-10:30h. Introducción: origen y hacia donde evoluciona el CrossFit. 
 10:30h-11:150h. Necesidades nutricionales y nuevos conceptos para optimizar 

el rendimiento.  
 11:15h-11:30h. Pausa 
 11:30h-12:00h. Gastronomía aplicada al deporte (Primera parte). 
 12:00h-12:45h. CrossFit y su base competitiva. 
 12:45h-13:30h. Nutrición en CrossFit, suplementación y ayudas ergogénicas 

específicas. 
 13:30h-14:15h. Gastronomía aplicada al deporte (Segunda parte). 
 14:15h-16:00h. Pausa-comida 
 16:00h-16:30h. Demostración en directo de un Wod de CrossFit. 
 16:30h-17:00h. Elaboración práctica de batidos de recuperación. 
 17:00h-19:00h. Casos prácticos: nutrición en entrenamientos y competiciones. 

 


