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Escalador con más de 25 años de experiencia. 
Entrenador de aspirantes y guías ASEGUIM. 
Instructor de alto rendimiento para montañistas ochomilistas
como Carla Pérez y Esteban "Topo" Mena.
Ha sido uno de los entrenadores de la Selección Nacional
de escalada para los Juegos Mundiales (Cali, 2013),
Campeonato Mundial Senior (Innsbruck, 2018),
Panamericano (USA, 2020), varios campeonatos Mundiales
Juveniles y Copas Mundiales.
Certificaciones: 

Cursos internacionales presenciales con grandes exponentes
del medio: Udo Neuman (Selección de Alemania), Ingo
Filzwieser (Selección Austria), Iroshi Chibatore (Japón).

       - National Academy of Sports Medicine Certified Personal 
          Trainer.
       - Performance Enhancement, Cardio and Corrective 
          Exercise Specialist. 
        - TRX  Suspension Trainer Vertified Coach. 

 

EXPERIENCIA

PROFESIONAL 
¿Quién te

acompañará en este
proceso?

CÉSAR AULESTIA
DOMÍNGUEZ

 
 ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO



Descripción

El entrenamiento está planificado para que sea

progresivo y de acuerdo a la aptitudes individuales . Se

inicia con la preparación física enfocándose en las bases

fundamentales de estabilidad , fuerza y potencia , para

luego transferir a habilidades específicas .

La preparación física recomendada es por un periodo de

3 meses , sin embargo , se lo puede hacer de forma

mensual .
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Fases del Entrenamiento
desde el gimnasio a la montaña

FASE 2
Desarrollo muscular y

trabajo de potencia

aeróbica .

FASE 1
Estabilidad , balance y

postura . 

Capacidad aeróbica .

 

 * Cada fase tiene 1 mes de duración y puedes empezar cuando desees.

FASE 3
Potencia muscular .

Desarrollo de

capacidades de

iniciación en la montaña .



Tercera Fase

La meta de este entrenamiento es aumentar

progresivamente la capacidad aeróbica para

caminar a mayores alturas.

*Costo de salidas, guías o instructores no incluidos

Primera y Segunda Fase

Dentro del programa deberás salir a parques y

montañas de poca altura no técnicas. En estos

entrenamientos te darás cuenta de tu mejora

en la resistencia y capacidad metabólica en

situaciones reales. 
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  DESARROLLO DE CAPACIDADES



Etapas de
desarrollo 

Modelo Nasm

A través de estas fases

aseguramos que el desarrollo

sea correctamente

programado, progresivo y

funcional.



Aspectos a tratar en el
entrenamiento 

CORE

BALANCE 

PLIOMETRÍA 

RAPIDEZ Y BÁSICOS DE
CARRERA 

DESARROLLO
MUSCULAR
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Para llegar a ser un
montañista completo

Debes trabajar en iguales proporciones los

aspectos físicos , mentales y de planificación .

Al final de este programa , habrás alcanzado un

desarrollo completo en los puntos

determinantes para que tu expedición sea un

éxito .



¿Qué incluye el
programa ? 



TABLA DE
ENTRENAMIENTO 

VIDEOS

TRACKING
PERSONALIZADO 

Ejercicios , repeticiones , sets y tempo . 

Planificación de cargas semanales y mensuales .

De explicación de cada ejercicio y uno completo en tiempo

real , como si fuera una clase presencial (60 min aprox .)

Seguimiento personalizado del rendimiento metabólico

(vía relojes inteligentes Polar , Garmin , etc .) . 

PREPARACIÓN FÍSICA 
Se la realiza en casa utilizando tu peso corporal , TRX , Bosu ,

ligas , entre otros

ENTRENAMIENTO
METABÓLICO 

Desarrollo de la capacidad y potencia aeróbica ,

      No incluye salidas a la montaña, acompañamiento de guía/entrenador, ni transporte.



Inversión mensual 

$85.00
 

PLAN COMPLETO 3 MESES
 15% DE DESCUENTO

Cada fase es muy diferente a la anterior, 

 además de ponerte fuerte, te divertirás. 

Inscríbete o pide más información aquí    

ecuador@monodedo.com+593 099 922 6615         



"BASTA UN POCO DE ESPÍRITU AVENTURERO
PARA ESTAR SIEMPRE SATISFECHOS,

PORQUE GRACIAS A DIOS, NADA SUCEDE
COMO DESEÁBAMOS, COMO SUPONÍAMOS,

NI COMO TENÍAMOS PREVISTO"
NOEL CLARASÓ


