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Los mejores boxes de Cross t en Sevilla
Sevilla puede presumir de tener grandes boxes de CrossFit donde los atletas de este entrenamiento
funcional pueden entrenar. Te presentamos cinco de los mejores.
POR GUSTAVO HIGUERUELA
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El CrossFit está de moda. Y Sevilla no iba a ser una excepción. En la capital de
Andalucía hay muchos y buenos boxes para su práctica, y en Men's Health hemos
elegido varios de ellos para que nos cuenten lo que ofrecen y un poquito sobre su
historia.
Así que ya sabes. Si vives en Sevilla o aunque población cercana, estas son cinco
opciones muy recomendables para practicar Crosst.

CrossFit Rookie's Box
crosstrookiesbox.com
https://www.menshealth.com/es/fitness/a29746262/crossfit-sevilla-boxes-gimnasios/
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CROSSFIT ROOKIE'S BOX

Comenzamos nuestro proyecto hace ya más de 4 años, en abril del 2015. Nuestra
meta siempre fue ser un box referente no solo en Sevilla y Andalucía, si no en
España. A día de hoy podemos decir que lo conseguimos, siendo uno de los tres
boxes a nivel nacional que alojan la Certicación de Level 1 de CrossFit. No solo
por las instalaciones (800 m2 de nave y 100m2 de césped en el exterior) y
materiales (barras y discos Eleiko, resto de material Xenios), sino por el trabajo
diario de nuestro equipo humano formado por 6 entrenadores.
Somos centro ocial CrossFit y además habilitado para dar CrossFit Kid para los
más peques, pues tenemos las certicaciones necesarias. Nuestras clases de CrossFit
Kid la damos martes y jueves a las 18:15 a la misma vez que los papis dan su clase.
Dentro de nuestras instalaciones disponemos de una zona adaptada para que los
más pequeños puedan jugar mientras sus padres entrenan a cualquier hora del día.
Nuestra ubicación es en el polígono PISA, en la calle Brújula 9, Mairena del Aljarafe.
Tenemos accesos por carretera a 5 minutos de Sevilla, con varias líneas de
autobuses y parada de metro cerca.
Nuestras tarifas varían entre 45 y 70, ofrecemos tarifas especiales a las FFCCSS y
alguna oferta a familiares.
https://www.menshealth.com/es/fitness/a29746262/crossfit-sevilla-boxes-gimnasios/
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CrossFit Vaskia
crosstvaskia.com

CROSSFIT VASKIA

CrossFit Vaskia nace con la losofía de unicar en un mismo proyecto rendimiento,
salud y bienestar basándose en un concepto de alta calidad tanto a nivel técnico
como a nivel social.
Desde una perspectiva que concibe el deporte como una forma de vida con unos
valores muy marcados como son el respeto, la humildad, el esfuerzo, la disciplina y
el compañerismo.
En nuestro centro deportivo en Gines los atletas y su entorno son el auténtico alma
de este proyecto. Nuestro único objetivo es el desarrollo tanto físico como
emocional y mental de nuestros clientes.
Nuestro box de CrossFit cuenta con más de 550 metros cuadrados, equipado con
el mejor material ROGUE Fitness, para poder disfrutar de la mayor variedad de
entrenamientos. Disponemos de dos zonas simétricas para realizar dos clases
simultáneas para grupos reducidos.
https://www.menshealth.com/es/fitness/a29746262/crossfit-sevilla-boxes-gimnasios/
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Estamos ubicados junto al Centro Comercial Gines Plaza, en Gines, Sevilla, con fácil
acceso desde la autovía A-49 y SE-40, Salida 5 Gines Bormujos.

La Colmena CrossFit
lacolmenacf.es

LA COLMENA CROSSFIT

La Colmena CrossFit nace en 2017 (acabamos de hacer 2 años abiertos hace solo
unos días), con la principal idea de acercar el deporte a todos los tipos de personas.
No importa si llevas toda la vida sin hacer deporte o si eres un atleta de élite,
acogemos a todo el mundo. Nuestras clases se adaptan siempre al nivel de cada uno
y aún así tenemos actividades para todos, desde clases para niños, entrenamientos
funcionales con un nivel más bajo para los que aún no se atreven con el CrossFit,
nuestras clases de CrossFit (que es nuestra especialidad, claro), clases de nivel
avanzado, o clases de Halterolia pura. ¡No dejamos fuera a nadie!

https://www.menshealth.com/es/fitness/a29746262/crossfit-sevilla-boxes-gimnasios/
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Creemos que una de las cosas más importantes es pasárnoslo bien y estar a gusto
mientras hacemos deporte y con eso en mente intentamos que haya un ambiente
inclusivo de compañerismo y amistad en nuestras instalaciones.
Con respecto a las instalaciones, tenemos unos 1.000 metros cuadrados con zona
interior y exterior y todo lo necesario para practicar este deporte que nos encanta. Y
todo esto justo al lado del parque Miraores de Sevilla, en el que realizamos
actividades al aire libre.
Y por último pero no menos importante comentar de nuestro director deportivo,
Sebastian Stange, licenciado en educación física, dedicado al CrossFit desde 2011,
clasicado a regionales de Sudamérica de los CrossFit Games en 2012 y 2013 y
competidor en wodapalooza en 2015.
Estamos ubicados en el polígono industrial Store, en la calle Destornillador, 15,
acceso a la vuelta por la calle Escarpia, en Sevilla.

Cross t La Forja
crosstlaforja.com

https://www.menshealth.com/es/fitness/a29746262/crossfit-sevilla-boxes-gimnasios/

5/11

30/11/2019

Los mejores boxes de Crossfit en Sevilla

CROSSFIT LA FORJA

La Forja la componemos un equipo de profesionales con una amplia experiencia en
el mundo del deporte, la salud y la formación. Estamos dedicados a transmitir
valores como el compromiso, la constancia, el respeto o el trabajo en equipo. En La
Forja creemos que el deporte, bien dirigido, puede ayudarte a conseguir tus metas,
tanto personales como profesionales.
En CrossFit la Forja no entrenamos con nes estéticos, aquí el físico es resultado de
nuestro estado de forma y lo demás no importa. No trabajamos bíceps, ni gemelos
ni pectorales. Trabajamos cuerpos y mentes.
Nuestras tarifas van desde los 50 euros por 2 días a la semana, hasta los 80 euros de
tarifa plana. Ofrecemos un descuento de 5 al mes sobre la tarifa principal para
funcionarios de CCFFS y empleados del Estadio Olímpico.
Estamos en el Estadio Olímpico de la Cartuja Puerta E. (Sevilla). El box tiene una
supercie total de 700 m2 repartidos en dos espacios: Box 1: 450m2 y Box 2: 250
m2 (exterior). Disponemos de una amplia zona de césped en el exterior. Amplios
vestuarios masculinos, femeninos y minusválidos.
Contamos con materiales de primera para la realización de actividades como el Cf
Weighlifting, Cf Endurance, Cf Strongman, Cf Gimnastics y Cf Football.

Feel CrossFit
feelcrosst.com

https://www.menshealth.com/es/fitness/a29746262/crossfit-sevilla-boxes-gimnasios/
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FEEL CROSSFIT

Feel CrossFit Sevilla nace en 2014 impulsada por la pasión de unos jóvenes en dar
un paso más en sus entrenos funcionales, poco conocido por entonces, pasando a
convertirse, a día de hoy, en uno de los centros de entrenamiento referencia en la
zona sur nacional.
Muestra de ello son los numerosos atletas de élite que han pasado por nuestras
instalaciones en todos estos años de crecimiento, además de nuestro mayor activo,
la enorme comunidad que nos ayuda a mejorar -y crecer- cada día.
El equipo de Feel CrossFit está formado por profesionales cualicados dentro del
sector del rendimiento deportivo, con una amplia experiencia en formación y salud,
incluido diferentes niveles de entrenadores para CrossFit.

https://www.menshealth.com/es/fitness/a29746262/crossfit-sevilla-boxes-gimnasios/
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Nuestras instalaciones cuentan con más de 1.000 m2 totalmente acondicionados
para la satisfacción y mejora de nuestros atletas, equipados con el mejor material y
de mayor variedad para logran los objetivos individuales, incluido las excelentes
infraestructuras y equipamiento de refrigeración que nos hacen ser una referencia.
Atendiendo a horarios, estos incluyen más de 15 horas de puro CrossFit cada día,
donde las tarifas van desde los 20 hasta los 80, en función de los días o
programaciones elegidas para los entrenamientos. Toda la información está visible
en la web.
Pueden encontrar nuestro box en la dirección Polígono El Refugio Calle A, 14 41006 (Sevilla).

VIDEO PLAYLIST
Dumbbell snatch, el ejercicio de CrossFit para ganar fuerza y perder peso explicado por Alexander
Anasagasti
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Dumbbell snatch, CrossFit
para ganar fuerza

Cómo hacer high knees o
elevación de rodilla

0:37

Swing ruso con kettlebell
con Félix Gómez

https://www.menshealth.com/es/fitness/a29746262/crossfit-sevilla-boxes-gimnasios/

Muscle-up, con Alexan
Anasagasti
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MÁS DE

CROSSFIT

Gana fuerza con las muscle-up de CrossFit

Fabián Beneito hará historia en Dubai

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO DEBAJO

Un cross tero en la gran nal de MasterChef

El entrenamiento CrossFit en casa de Rich
Froning

El ejercicio de Félix Gómez para marcar six-pack Un youtuber completa 30 WOD Murph en 30 días
😅

https://www.menshealth.com/es/fitness/a29746262/crossfit-sevilla-boxes-gimnasios/
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Aprende a ejecutar los double under

Con Rubén Insua en el BeNN Battle de Marrakech

Así es Rogue Fitness, marca favorita para
CrossFit

Fabián Beneito, el ganador provisional de los
Open

CROSSFIT

FITNESS

LOS MEJORES GUANTES O CALLERAS PARA CROSSFIT

RYAN SOWDER, CROSSFITTER Y MEJOR SOLDADO DEL MUNDO

PRUEBA ESTE WOD DE HANDSTAND WALKS DE CROSSFIT

ELIGE TU BOX EN MADRID

CROSSFIT PARA PRINCIPIANTES: LO QUE DEBES SABER

¿CUÁNTAS CALORÍAS QUEMAS REALMENTE EN CROSSFIT?
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