
la salud  y la sociabilización  de los equipos de trabajo 

WALK the WALK
By Antonio Brieba  

TEAM BUILDING
“Camina con nosotros para promover el bienestar, 

a través de los hábitos saludables y  la marcha nórdica”



WALK THE WALK 

Licenciado en veterinaria, exdirectivo y sobre todo enamorado y practicante incansable de 

deportes de aventura decide dar un giro a su vida, obligado por circunstancias externas y 

convierte sus aficiones en su nueva etapa profesional para formarse al máximo en la docencia y 

práctica de LA MARCHA NÓRDICA en FENWA y otras escuelas.

Actualmente su formación deportiva es:

✓ TÉCNICO DEPORTIVO Y ENTRENADOR/GUIA DE MARCHA NÓRDICA ECAM

✓ Nº DE REGISTRO OFICIAL DE PROFESIONALES DEL DEPORTE EN CATALUÑA (ROPEC) :  036181

✓ MASTER COACH EN MARCHA NÓRDICA Y PILATWALK

✓ INSTRUCTOR DE PILATES

Especialista en comunicación y motivación , una de sus principales características es la 

dinamización y empatía que transmite en todas sus conferencias. Durante dos años dirige un 

programa de radio de deporte y salud en RADIO MARCA BARCELONA.

Convierte la marcha nórdica y pilatwalk en la actividad física de referencia en las actividades de 

teambuilding y hábitos saludables para los equipos directivos y personal de las empresas.

Disfruta con la dinamización y potenciación del trabajo en equipo 

“IR JUNTOS ES COMENZAR, MANTENERSE JUNTOS ES PROGRESAR, TRABAJAR JUNTOS ES 

TRIUNFAR ”

Recibe un golpe en la vida en forma de cáncer que la hace sentirse todavía más fuerte en su 

superación y resiliencia. Este hecho potencia más su involucración en la promoción  de 

proyectos sociales a través de los hábitos saludables con el ejercicio físico.

Marcha nórdica, meditación, mindfulness, pilates, sociabilización, entrenamiento, trabajo en 

equipo ,dinamismo, agilidad, diversión, AVENTURA ¿Dónde? ………… en el Gimnasio más grande 

del mundo: LA NATURALEZA acompañados de esos bastones que no son mágicos, pero que dan 

magia a nuestras vidas. 

Como dice Antonio “LA VIDA EMPIEZA CUANDO SALES DE TU ZONA DE CONFORT” es decir sus 

actividades en la naturaleza no os dejaran indiferentes.

Antonio siempre nos ayuda con el empoderamiento personal a través de una de sus frases :

“ RECUERDA QUE ERES UNA EDICIÓN LIMITADA”

“RECORRE EL CAMINO”



Estamos en una época donde la resiliencia es una de las bases de nuestro
progreso. Saber adaptarnos y seguir luchando. Donde los hábitos
saludables nos tienen que ayudar a conseguir nuestros objetivos. Es muy
importante a través de una actividad física potenciar el concepto de equipo
de manera dinámica donde las personas se sentirán integradas y
motivadas a alcanzar un objetivo común.
Trabajaremos con la marcha nórdica y Pilatwalk (www.pilatwalk.com)
como actividades físicas estratégicas.
El Team Building, está indicado para todas las empresas que quieran
mejorar el capital humano, que valoren el crecimiento personal y
profesional de sus equipos.

WALK THE WALK 

La práctica de Actividad Física en
la Empresa Incrementa:

La práctica de Actividad Física en
la Empresa disminuye:

Motivación , cohesión grupal, confianza en el equipo y compañerismo.

Con la marcha nórdica y el Pilatwalk como actividades físicas practicadas
en grupo, se alinean los VALORES que la empresa necesita cohesionar en
sus equipos de trabajo.

HAGAS LO QUE HAGAS , HAZLO CON PASIÓN 

Un método de Teambuilding



WALK THE WALK 

✓ Apto para todos
✓ Actividad Aire Libre

✓ Fomentar el trabajo en equipo

✓ Cohesión entre los equipos 

✓ Relación con la empresa

3 FASES          WALK THE WALK    3 OBJETIVOS 

Beneficios

✓ Una de las actividades más completas y 

con múltiples beneficios para la Salud.

FASE 1
ONLINE  

3 WEBINAR

FASE 2
REALIZACIÓN 

HÁBITO 
SALUDABLE 

FASE 3
EQUIPO

RETO 
SOLIDARIO  

✓ Mejorar la coordinación 

¿En qué consiste?

“CAMINA SOLO Y LLEGARÁS RÁPIDO,
CAMINA EN EQUIPO Y LLEGARÁS LEJOS “

OBJETIVO 1
RUTINA DE 

HABITO 
SALUDABLE 

OBJETIVO 2
CREAR 

COMUNIDAD

OBJETIVO 3 
RETO 

SOLIDARIO  

✓ Inclusividad – Apta para cualquier persona 

El método teambuilding consta de tres fases bien diferenciadas y tres objetivos a 
alcanzar como meta : 



WALK THE WALK 

El proyecto WALK THE WALK consta de tres fases bien diferenciadas y tres objetivos 
a alcanzar como meta : 

OBJETIVO 1 
Conseguir que las personas adquieran el deporte MARCHA NÓRDICA como parte 
de su rutina de hábitos saludables. 

Es una actividad de bajo impacto, inclusiva y low cost. 

OBJETIVO 2
Crear pertenencia de grupo. COMUNIDAD. Interacción entre todos los 
participantes. Motivación entre los diferentes equipos. 
Fomentar compañerismo fuera del ambiente de oficina. 

OBJETIVO 3
Que la suma de los Km recorridos por el equipo consigan la obtención del reto 
solidario marcado por la compañía.
Potenciar este trabajo colectivo y que los líderes puedan incentivar al resto del 
equipo, que las personas se incentiven entre ellos. La suma del esfuerzo de todos 
hará que obtengamos los retos comunes marcados.

OBJETIVO 1
RUTINA DE 

HABITO 
SALUDABLE 

OBJETIVO 2
CREAR 

COMUNIDAD

OBJETIVO 3 
RETO 

SOLIDARIO  

Lo más bonito de lograr un objetivo 
es haberlo hecho en equipo.

¿En qué consiste?
Objetivos



WALK THE WALK 

FASE 1 
ONLINE  

3 WEBINAR

FASE 2
REALIZACIÓN 

HÁBITO 
SALUDABLE 

FASE 3
EQUIPO

RETO 
SOLIDARIO  

FASE 1 
La primera fase es online , consta de tres sesiones virtuales con una plataforma a 
determinar, puede ser la que utilice habitualmente la compañía. 

SESION 1 : CONFERENCIA SOBRE MOTIVACIÓN Y MARCHA NÓRDICA
SESION 2 : TALLER PRÁCTICO DE MARCHA NÓRDICA Y ERRORES MÁS 
COMUNES 
SESIÓN 3 : CLASE DIRIGIDA DE EJERCICIOS CON MÚSICA Y BASTONES 
(PILATWALK) 
• Las sesiones se podrían hacer en la sede corporativa de la compañía.

FASE 2
La segunda fase es participativa por parte de los asistentes, es decir son ellos mismos que 
deben realizar su caminata de marcha nórdica en donde decidan, solos o con quien 
quieran. Les pediremos un video grabándose y les daremos un feedback con un video 
análisis sobre cómo están efectuando su técnica. Importancia de incorporar la actividad 
física de marcha nórdica dentro de su rutina de hábitos saludables. Se les enviará material 
didáctico y formativo para la buena práctica de la actividad. 

FASE 3
La tercera fase es en la que introducimos una APP para controlar los Km que se irán 
realizando entre los equipos. Donde iremos compartiendo e incentivando a todos los 
miembros del reto solidario. Donde podremos compartir videos, fotos, etc del reto 
solidario. La duración de la misma irá en función del reto que queramos asumir como 
compañía 

¿En qué consiste?
Fases



WALK THE WALK 

3 webinars online

SESION 1 : CONFERENCIA SOBRE MOTIVACIÓN Y MARCHA NÓRDICA

Conferencia donde explico qué es , beneficios y por qué hacer marcha nórdica y Pilatwalk
asociado a mi experiencia en la superación de retos de la vida cotidiana (cáncer, retos de 
alpinismo, etc)  mediante diapositivas con bonitas fotos de naturaleza y deporte (todas 
mías de momentos especiales ). Cada diapositiva lleva una frase motivacional. Esta 
conferencia ha tenido feedback muy positivo por parte de empresas que la han realizado.        
Adjunto Link de ejemplo conferencia https://youtu.be/M0qmWE6qQrU
Duración aproximada 50 minutos 

SESION 2 : TALLER PRÁCTICO DE MARCHA NÓRDICA Y ERRORES MÁS 
COMUNES

Taller práctico muy enriquecedor y didáctico, donde se explica a través de diferentes 
ejercicios la base para comenzar ha realizar marcha nórdica. También mencionaremos los 
errores más comunes de la práctica de este deporte y cómo corregirlos. Los asistentes 
podrán utilizar sus bastones.
Duración aproximada 60 minutos 

SESIÓN 3 : CLASE DIRIGIDA DE PILATWALK ,EJERCICIOS CON MÚSICA Y 
BASTONES 

Taller práctico donde realizamos ejercicios dirigidos de tonificación con música y 
bastones. Esta es una sesión muy divertida y productiva por la interacción de los 
asistentes con el instructor .También las participantes se verán en la pantalla fuera de su 
entorno empresarial por lo que existirá un acercamiento entre las personas. 
Serán necesarios los bastones de marcha nórdica o similares.
Duración aproximada 60 minutos 

¿En qué consiste?

* Las sesiones se pueden realizar en la sede corporativa de la compañia

https://youtu.be/M0qmWE6qQrU


Beneficios

Se 
Divierten

Se 
Ríen

Se 
Animan

Se 
Hablan

Se 
Apoyan

Las personas que participan en las actividades…

El maridaje entre la marcha nórdica y el método 
pilates . Divertido y funcional .

WALK THE WALK 



“Camina con Marcha,

Salud y Solidaridad”

Organizamos caminatas y proyectos online solidarios no competitivos, para
todos los públicos, con el fin de recaudar fondos destinados a proyectos
solidarios y en beneficio de asociaciones de diferentes colectivos.

Gracias a la participación de personas unidas por un mismo objetivo; caminar
practicando marcha nórdica, promover la salud y realizar un acto solidario,
hemos podido conseguir donativos a entidades como Obra Social Sant Joan
de Deu, Sonrisas de Bombay, Acción contra el hambre, Fundación Aladina,
Fundación Pare Manel, Alzheimer Catalunya Fundació, Amics de l’ Hospital del
Mar y otras entidades.

PROPÓSITO
Especialista en motivación 
a través del ejercicio físico 

WALK THE WALK 



Marcha nórdica con pacientes con
Cáncer de mama

Trayectoria RSC más de 6 años dirigiendo 
programas de divulgación  del  ejercicio saludable

Gracias al apoyo de las empresas saludables que realizan actividades
de Team Building, se puede realizar un programa de divulgación del
ejercicio saludable en diferentes colectivos.

Marcha nórdica 
en colectivos 
de personas mayores

Marcha nórdica en enfermos de:
• Parkinson.
• Síndrome de Down en adultos
• Personas con trastornos mentales

Marcha nórdica como:
• Inclusión social, con personas en 

riesgo de exclusión.

“MEN SANA IN CORPORE SANO ”

WALK THE WALK 
Responsabilidad Social 



DOS AÑOS DIRIGIENDO  
PROGRAMA DE RADIO
“Camina amb marxa”

Comunicación y Divulgación  
del ejercicio saludable

1er programa de 

radio  dedicado
a la salud y la 

marcha nórdica

WALK THE WALK 



Nos avala nuestra experiencia en actividades organizadas  con empresas , 
asociaciones y fundaciones de diferentes  sectores:

Desde 2012 son muchas las empresas que han confiado en nosotros para
realizar actividades solidarias y de Team Building, formando en la marcha
nórdica a más de 4.000 personas entre cursos, talleres de formación y
caminatas y actividades semanales por toda España .

Experiencia contrastada
WALK THE WALK 



Eventos solidarios de MARCHA NÓRDICA 
dirigidos por Antonio Brieba 

*Ediciones: 
2015/2016/2017/2018

*Ediciones: 
2016/2017/2018/2019

*Ediciones: 
2016/2017/2018

*Ediciones: 
2017/2018/2019*Edición: 2019,2020

*Ediciones: 

WALK THE WALK 



WALK THE WALK 

Incluye las fases 1 y 2 , tres conferencias y el seguimiento e incentivación
durante un mes de la marcha nórdica como hábito saludable, proponiendo
sesiones de ejercicios, retos, excursiones, actividades ,envio de material, etc

Sesión online : 300 € x 3 =900 €
Seguimiento : 1 a 20 personas ….15 € por persona

más de 20 personas ….12 € por persona

2. WALK THE WALK BÁSICO  

3. WALK THE WALK PREMIUM  
Incluye WALK the WALK BÁSICO y la activación de una APP para el
seguimiento e interacción de equipos con el reto solidario

Sesión online : 200 € x 3 = 600 €
Seguimiento : 12 € por persona
Instauración de la APP ( precio a consultar en función de los participantes y
duración del reto solidario ) o uso plataforma de la propia compañía si la
tiene .

Los bastones de marcha nórdica :
➢ MODELO EXTENSIBLE 50% CARBONO 35 €

* Precios sin IVA
* Precio especial en función de cantidades

1. WALK THE WALK ONLINE  

Incluye la fase 1, tres conferencias webinar
Sesión online : 300 € x 3 = 900 €

Tarifas



MARCHA NÓRDICA , mucho más que 
caminar con impulso

Contamos con un equipo formado de instructores y con experiencia,
conocedores de la técnica y preparados para impartir la actividad de la
Marcha Nórdica y PILATWALK con todas las garantías y eficiencia.

Otros servicios :

✓ ACTIVIDADES DE TEAMBUILDING PRESENCIALES
✓ FORMACIÓN DE PROFESIONALES
✓ CURSOS DE INICIACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
✓ CLASES DIRIGIDAS DE MANTENIMIENTO
✓ CLASES PARTICULARES
✓ CONFERENCIAS PRESENCIALES Y ONLINE
✓ ORGANIZACIÓN EVENTOS DEPORTIVOS
✓ VIAJES DE MARCHA NÓRDICA
✓ ESPECIALISTA EN EL CAMINO DE SANTIAGO

WALK THE WALK 



Contacto : 

walkthewalk@antoniobrieba.com
formación@antoniobrieba.com

Tel. +34 630592450

www.antoniobrieba.com
@antoniobrieba

CANAL YOUTUBE  https://www.youtube.com/channel/UCRSdbI9SKMhdawODcFrkd1A

WALK THE WALK 

https://www.youtube.com/channel/UCRSdbI9SKMhdawODcFrkd1A

