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ACTUALIZACIÓN DE
INSTRUCTORES 2021

✅ Nivelación 

✅ Actualización

 ✅ Examen. 

Modalidad ONLINE. 

Duración 2 meses. 

Inicio :

�sábado 12 de junio

�Se nivelará al instructor en el conocimiento y

habilidades del repertorio clásico de ejercicios

Pilates en Reformer.

�Se desarrollarán ejercicios Pre Pilates y

adaptaciones para una propuesta más eficaz en el

entrenamiento de nuestros clientes.

Habrá Trabajos Prácticos semanales, tutorías en vivo

vía Zoom y consultas ilimitadas por WhatsApp

Fechas de las tutorías: 12/6, 19/6, 10/7, 24/7, 7/8 y 14/8.

Horario 2pm Argentina.

Se entregará Manuales de Pilates Reformer, Apunte

de Anatomía y guía de estudio para rendir �el

Examen final. El mismo es teórico/práctico online.

Esta Actualización de INSTRUCTORES brinda

Certificación Internacional de Fitness Cross

Internacional con aval legal en 6 países (Argentina,

Chile, Colombia, Venezuela, Ecuador y México) y

Diploma Universitario de UPSAFE con validez

nacional. 

Inversión para Argentina: $11.000

o 2 cuotas de $6200 (pesos argentinos)

Se reciben todos los medios de pago

Costo en dólares y/ o Euros 200 por modulo-



METODO PILATES Y PARATOS

� METODO PILATES Y APARATOS

�Serie de 5 talleres para completar tus

conocimientos en el Método.

✅ 22/5 Trapecio Nivel Básico 1ra parte

✅ 26/6 Trapecio Nivel Básico 2da parte (resortes)

✅ 17/7 Trapecio Nivel Intermediate

✅ 21/8 Wunda Chair

✅ 04/9 Barriles

Inversión mensual en Argentina $4500 (pesos

argentinos)

�Bonificación del 25% para ex alumnos de

Formacion 2021

Se reciben todos los medios de pago.

✅Cada taller se desarrolla a través de plataforma

Zoom en horario 2pm Argentina.

�Los participantes se incluirán en un grupo cerrado

de Facebook que contiene todos los ejercicios

envídeos editados para que puedan consultar en los

tiempos disponibles personales. 

�Consultas ilimitadas por WhatsApp.

�Se envía Manuales con los ejercicios.

�Se brinda Certificación Internacional de Fitness

Cross Internacional con aval en 6 países (Argentina,

Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela y México)

Costo en dólares y/ o Euros 200 por modulo-



PILATES MAT

� Capacitación Pilates MAT modalidad intensiva y

completamente online▶ 3 meses....� desarrolla nivel

básico/intermedio/avanzado y � Práctica Profesional

(perfil del instructor, armado de clases, conducción

en la sala, docencia)__����Adicional al abordaje de

conocimientos sobre los ejercicios del repertorio

clásico de MAT se incluye Anatomía/Biomecánica

aplicada a los ejercicios Pilates/ Cadenas Musculares/

Lesiones y Adaptaciones de los ejercicios para

alumnos con limitaciones en el movimiento. # �Valor

mensual para Argentina $6200 (pesos argentinos)

Se entrega Manual de los 3 niveles, apuntes, Trabajos

prácticos y vídeos editados para que puedas verlos el

día y a la hora que tengas disponible. Acceso a

consultas ilimitadas por Whatsapp. ✅ esta

capacitación se apoya con 5 tutorías en vivo via

Zoom para consultas grales y ver cuestiones técnicas

de los ejercicios.

Fechas de las tutorías: 19/6, 10/7, 24/7, 7/8, 14/8.

Horario 10am Argentina.

Examen final teórico y práctico con modalidad

online.�

 La Formación brinda Certificación Internacional ����

�������� de Fitness Cross International con aval en 6

países (Argentina, Chile, Colombia,Venezuela,

Ecuador y México) y DIPLOMA UNIVERSITARIO DE

UPSAFE con validez nacional. REGALOS! ���� si te

inscribes antes del 10 de mayo: ✅Inscripción sin

cargo ✅ Derecho de examen sin cargo

✅Vídeo de análisis biomecánico de ejercicios Pilates

Costo en dólares y/ o Euros 200 por modulo-

FECHA DE INICIO 15 de mayo.




