21, 22 Y 23 DE OCTUBRE

PILAT WALK:

PILATES EN MOVIMIENTO

PILAT WALK

Precio: 260€
Horario:
		
		
		

Viernes 21 de octubre - tarde
Sábado 22 de octubre - todo el día
Domingo 23 de octubre - mañana

Con la matrícula, se incluye el acceso a la plataforma de formación continua
hasta el 31 de diciembre (valorado en 100€ la licencia anual).

OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN:
1. Conocer la técnica y metodología del método Pilatwalk: Pilates en Movimiento
2. Formar a profesionales del sector deportivo y también del sanitario, en
concreto para aplicarla en como método preventivo y en rehabilitación de
diversos tipos de patologías y enfermedades.
3. Obtener el diploma de instructor en Pilatwalk para poder ejercer como tal.

Es el único programa de Fitness que se realiza al aire libre bajo la dirección
de un profesional certificado, con la ayuda de bastones específicos y el apoyo de soporte musical en momentos puntuales. Trabaja todos los componentes de la actividad física: cardiovascular, tonificación, fuerza, flexibilidad
y equilibrio, a través de una serie de ejercicios de entrenamiento extraídos
principalmente de Pilates y Nordic Walking, y de otras disciplinas como
Yoga o Ballet, entre otras.
Cada sesión combina dos bloques de veinte minutos de caminata dirigida
con una intensidad adaptada al tipo de trabajo que se quiera desarrollar.
Estos bloques, que suponen la parte cardiovascular, contienen paradas en
dos estaciones en las que se lleva a cabo trabajo de tonificación, coordinación, fuerza o equilibrio, entre otros, y cuyo contenido ha sido diseñado
específicamente por Pilatwalk en colaboración con médicos deportivos. Estos entrenamientos son puestos a disposición de nuestros instructores en
forma de Píldoras Formativas de manera periódica y continuada.

“LA UNIÓN DE LAS DOS DISCIPLINAS ES PERFECTA PARA TENER UN
CUERPO TONIFICADO. POR UN LADO, LA MARCHA NÓRDICA ES UN
DEPORTE AERÓBICO CARDIOVASCULAR QUE MOVILIZA CASI EL 90% DE
LA MUSCULATURA Y QUE AYUDARÁ A GANAR RESISTENCIA Y, POR OTRO
LADO, PILATES, ES UN DEPORTE ANAERÓBICO POR LO QUE AYUDARÁ A
GANAR POTENCIA Y FUERZA MUSCULAR.
ES IDEAL, PUES AMBAS ENSEÑANZAS BUSCAN EL CONTROL, LA
CONCENTRACIÓN, LA CORRECCIÓN POSTURAL Y LOS ELONGAMIENTOS”

INSCRIPCIÓN Y RESERVAS EN:
STUDIO PILATES MAJADAHONDA
605 78 71 83 (También Whatsapp)
pilates@studiopilates.es

www.e-pilates.es
info@e-pilates.es

