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HECTOR MONCLUS
FORMACIÓN
Técnico en Actividad Física,
Instituto Ítaca, Zaragoza
(2005)
Maestro en Educación Física
por la Universidad
de Zaragoza (2008)
Entrenador Nacional de
Musculación, culturismo y
Fitness por la Federación
Española de Halterofilia (2011)
Especialista en TRX (David
Pozos, 2011)

Entrenador personal, especialista
en pérdida de peso, tonificación,
musculación y entrenamiento
funcional
Soy un amante del deporte y un apasionado de las
actividades vinculadas al mundo del fitness y a la superación
personal a través del deporte.

Especialista en Entrenamiento
Interválico de Alta Intensidad
HIIT (IICEFS, 2018)
ACTIVIDAD PRINCIPAL
Entrenador personal privado;
y entrenador personal en los
centros deportivos OnFitness
Center (Pamplona) y Club de
Golf Gorraiz (Gorraiz).
Docente en cursos de
formación en la Sector Fitness
European Academy
(2012-Actualidad).
Desarrollo de programas de
entrenamiento específicos
para AH Sport.

Optimizar el
tiempo es algo
fundamental en
mi vida. Y una de
mis objetivos era
mejorar mi forma
física. Con Héctor
he conseguido
ambas. Es difícil
encontrar
profesionales que
sepan lo que
necesitas y
consigan sacar de
tí el máximo
todos los días.”
César Santesteban, Ingeniero
Industrial y Piloto Comercial

Me diplomé en Maestro en Educación Física por la
Universidad de Zaragoza, tras cursar una especialización en
Técnico en Actividad Física en el Instituto Ítaca de Zaragoza.
Desde entonces no he parado: especialista en TRX (David
Pozos, 2011), título de Entrenador Nacional de Musculación,
culturismo y Fitness por la Federación Española de
Halterofilia, curso en Nutrición Deportiva en la Academia Eva
Espuelas (2012), monitor de Gravity de la mano de la marca
Rockfit, docente en cursos de formación en la Sector Fitness
European Academy, especialista en método Tabata… En
resumen, lo mío es “pura vocación”.
Actualmente llevo más de ocho años dedicándome al
entrenamiento personal en Pamplona, ya sea de modo
privado o en colaboración con centros deportivos, al mismo
tiempo que desarrollo mis propios programas de
entrenamiento para su distribución online a través de la
plataforma AH Sport.

AHSPORT.ES
AH Sport es una web dedicada al mundo fitness. A través de ella y
sus redes sociales distribuimos cursos y rutinas de entrenamiento
para realizar con nosotros, en casa o en un gimnasio.
AH Sport comenzó en 2015 cuando dos compañeros de trabajo
decidimos crear una página de Facebook sobre el mundo del
fitness. Tres años después, nuestra “pequeña” comunidad había
crecido hasta contar con casi 20.000 seguidores. Fue así como,
lo que empezó como un hobbie, acabó convirtiéndose, junto a
los entrenamientos, en nuestro trabajo principal.

DÓNDE ENCONTRARME
@hectorpersonaltrainer
@hectorpersonaltrainer
@ahsport
AH Sport
686 99 44 63

AH Sport lo formamos Arian Ramírez (@ArianFitnessCoach)
y Héctor Monclús.

LA FÁBRICA DE GLÚTEOS
A finales de 2016 cree mi primer programa de entrenamiento
para la distribución online: La fábrica de Glúteos. Un programa
específico para el desarrollo de este complicádo músculo que
ha resultado ser un éxito (ya va por su 3ª edición).
En 2018 hemos lanzado su venta online a través de
www.ahsport.es y ya estamos desarrollando el siguiente
programa, que estará enfocado a la ganancia de masa muscular.

REDES SOCIALES
Ya sea a través de mis perfiles o los de AH Sport, en ellas
comparto mi día a día con publicaciones sobre la equipación
deportiva que uso, consejos nutricionales, frases inspiradoras de
mis referentes o publicaciones más cuidadas sobre rutinas de
ejercicios que realizo.

SPONSORS
Estas son las marcas con las
que actualmente tengo un
acuerdo de colaboración.

