La SF3 es tu entidad nacional.
Con un proyecto sólido, con el liderazgo de la
International Functional Fitness Federation y con el apoyo
y coordinación de sus países miembros (+40 países).
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Somos la evolución natural de nuestro deporte – info@fedeff.es

La Federación Internacional de Functional Fitness (iF3) es una federación deportiva, sin
ánimo de lucro y con una estructura legal adecuada para obtener el reconocimiento del
fitness funcional como deporte de competición y disciplina Olímpica.
La iF3 proporciona el liderazgo internacional, la estructura y los medios necesarios
para la práctica del Functional Fitness (fitness funcional) como un deporte de
competición seguro en su práctica.

Nuestra principal misión es crear las condiciones adecuadas para
que el fitness funcional (deportivo y de competición)
se pueda incluir como disciplina Olímpica por medio de una
estructura de gobierno que proporcione, entre otros aspectos
Reglamentación, Normas de Seguridad, Código
Antidoping, Formación Internacional a nivel de jueces
e igualdad de condiciones (competitividad) para los
atletas.
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Importancia de los Juecez Nacionales de Functional Fitness – T.O.´s).
La idea de un deporte reconocido por el CSD y con miras a
convertirse en disciplina olímpica, junto a la intención de
ordenamiento y profesionalización en el territorio nacional por
parte de nuestra entidad, la SF3. Dando la posibilidad a los atletas
clasificados en los primeros puestos a competir con garantías a
niveles tanto nacional como internacional (mundiales), son un
reclamo para atletas y espectadores, tanto a nivel deportivo como
en el ámbito social, creando una atmosfera jovial para todos los
participantes y asistentes a nuestro evento. Es por ello que para
estos próximos años tenemos una previsión de participación y
asistencia, tanto en espectadores como de atletas, en torno a
1000 personas en nuestras fases presenciales, que darán
notoriedad al evento para futuras ediciones. Debido a ello, es por
lo que necesitamos la correcta formación y profesionalismo de
nuestros jueces (T.O’s.) para que este festival del deporte crezca
año a año como referente en el ámbito nacional e internacional.

Formación de los Coaches de Functional Fitness – FFCP).
Functional Fitness Coaching Program - (FFCP)
Es la contribución educativa de nuestra entidad y su departamento
técnico, que proporciona a los entrenadores (coach/es) con las
herramientas necesarias para crear una estructura a partir del caos o
la iniciación en nuestro deporte, el Functional Fitness, hasta poder
desarrollar y entrenar atletas amateurs o competidores de nivel.
Este programa está diseñado específicamente para entrenadores
(coach/es) con ¨clientela¨ (atletas aficionados, semi profesionales y
competidores) de functional fitness y acondicionamiento físico
funcional.
•

•
•

Nivel 1: FFCPNI - Principalmente se centra en el concepto de Functional Fitness
como deporte y sus modalidades, con los principios básicos de anatomía,
biomecánica y fisiología así como las bases mínimas de la prescripción del
ejercicio.
Nivel 2: FFCPNII - Formación desarrollada principalmente para dar las
herramientas adecuadas a nuestros entrenadores dentro de la programación
diaria de un box con los diferentes tipos de usuarios.
Nivel 3: FFCPNIII - Modulo centrado en dar los conocimientos y metodología
adecuadas a un coach o entrenador de atletas de alto rendimiento
(Competidores). Es el nivel requerido para ser seleccionador nacional SF3

