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Colabora

Masterclasses

Sábado 14 diciembre 2019
09:30T1
10:10

AQUAFITNESS REVOLUTION
Toni Saborit

Dominar los principios hidrodinámicos, utilizar la
música y aplicar métodos de variedad serán las
claves para hacer una autentica revolución
acuática.

10:20T2
11:00

AQUAFITNESS CONTROL
Ibán Martín

Establecer las bases para aprender a desarrollar
un trabajo efectivo centrado en soluciones a los
problemas con que acuden nuestros alumnos a las
sesiones

11:1011:50 P3

TRAIN & BRAIN
Toni Saborit

Entrenar y pensar a través del juego, la mejor
combinación.

12:0012:40 P4

POWERHOUSE
Ibán Martín

Sistema de trabajo equilibrado y divertido con el
fin de conseguir lo primordial: tener clientes
satisfechos que quieran repetir y que además
vendan a los demás nuestro gran trabajo..

12:5013:30 P5

DOBLE HIIT
Ibán y Toni

Demuestra como trabajar de forma energética un
entrenamiento con dos estilos diferentes en una
misma clase, la intensidad de la fuerza .

16:00T6
16:40

AQUATONO
Flávia Yázigi

Se mostrarán métodos y estrategias para un
entrenamiento de fuerza efectivo en el agua

16:5017:30 T7

AQUAPILATES
Rita Carvalho

Los principios del Método Pilates aplicados al
ejercicio acuático. Un abordaje sistemático de sus,
ventajas y desafíos desde equilibrio dinámico y
constante adaptación.

17:4018:20 P8

AQUATIC TRAINING
Flávia Yázigi

Trabajo de la fuerza en el medio acuático a través
de la utilización de materiales adicionales.

18:3019:10 P9

POWER CHALLENGE
Rita Carvalho

Un desafío al ritmo, a la coordinación, a la
resistencia cardiovascular con música y dinámicas
de la utilización de las propiedades del agua y sus
ventajas.

19:2020:00 P10

AQUACOMBO
Ibán, Toni, Flavia y Rita

Combinaciones de estilos diferentes en una clase
compartida por cuatro ponentes, conjugadas en
una clase única y divertida.

T = Teórica; P = Práctica

Programa

Colabora

Flávia Giovanetti Yázigi
Doctorado en actividad física y salud. Máster en ejercicio y
salud. Postgrado en Calidad de Vida en el Envejecimiento.
Postgrado en Fisiología del Esfuerzo. Licenciada en
Educación Física. Director y profesor en dos unidades
curriculares (Metodología de las Actividades Físicas y
Actividades de Etapa en Ejercicio y Salud) en el curso de
Ciencias del Deporte en la Facultad de Motricidad
Humana. Formadora y miembro del Comité de
Investigación Científica de la International Aquatic Exercise
Association (EE.UU.). Premio Internacional de Carrera y
Contribución a la Investigación Científica IAFC (2011). Con
aproximadamente 28 años de carrera, siempre relacionado
con el entrenamiento en las actividades acuáticas y como
ejercicio y salud, especialmente en la concepción y
desarrollo de programas de ejercicios acuáticos para
poblaciones especiales.

Toni Sarborit Vila
Diplomado en nutrición y dietética por la Universidad Ramón
Llull. Barcelona. Titulado en AEA Certified Instructor
(American Exercise Association, USA). Profesor del TAFAD
de acondicionamiento físico en el medio acuático de la
escuela CIC (Barcelona). Formador de fitness acuático e
hidrocinesia en diferentes escuelas de formación del fitness
Responsable de formaciones y producto; técnico acuático,
entrenador personal en los Centros de Fitness DIR
(Barcelona). Presenter nacional e internacional de
aquafitness (España, Portugal, Italia y Estonia).

Ibán Martín de la Plaza
Diplomado en magisterio. Administrador y Gerente de
AGUACTIVA SL.. Encargado de la Gestión y Explotación
de las actividades acuáticas del Club Natación Europa de
Zaragoza. Entrenador auxiliar de Natación y Waterpolo
por la RFEN. Creador metodología AQUAGLOBAL.
Instructor de Fitness Acuático de la AEA.
Master Instructor HYDRORIDER. Formador nacional de
la metodología Hydrorider (Italia) en España desde 2015.
Colaborador profesional externo de Fitness Acuático para
la Escuela Universitaria de Fisioterapia de Zaragoza
2005 a 2019. Colaborador profesional externo de la
modalidad de Fitness Acuático dentro de asignatura
“Actividades Acuáticas” para la Escuela Universitaria
Ciencias de la Salud y del deporte de Huesca de 2008 a
2019.

Rita Carvalho
Profesional na área de Fitness ha mas de 20 años.
Presenter Internacional Master Trainer Mundo Hidro
Responsable Regional de la disciplina de Metodología de
las Clases de Grupo y de Metodología de las Actividades
en Medio Acuático de la Fitness Academy.
Especialista en Hidroginastica.

Profesorado

Inscripción
Inscripción Aquafitness Day 2019
Inscripción temprana
(Hasta el 18/11/2019)

Inscripción tardía
(Después del 19/11/2019)

Aquafitness day completo
10 Masterclasses

60 €

80 €

Aquafitness day mañana
5 Masterclasses

40 €

48 €

Aquafitness day tarde
5 Masterclasses

40 €

48 €

Especial grupos
Aquafitness day completo
10 Masterclasses

50 €

60 €

(precio por 5 inscritos)
 Miembros de AIDEA 5% de descuento adicional sobre cualquier opción.

Lugar:
CIUDAD DEPORTIVA DE VALDEFUENTES
C/. Avenida Don Miguel de Cervantes, s/n,
28108 Alcobendas (Madrid)

Inscripción
•
Acceso a la inscripción: asociacionaidea.com
•
La cuota de inscripción al Fitness Day incluye: Asistencia a las clases, documentación y certificado de asistencia.
•
Para asistir al Fitness Day cumplimente el boletín de inscripción en http://www.asociacionaidea.com/viiciaa-2018/inscripciones-viiciaa-2018/
•
Recibirá un email automático con su pre-inscripción. Para poder confirmarla deberemos recibir el pago de la misma.
•
La inscripción supone la aceptación de las normas del evento y de sus condiciones de participación y cancelación.
•
La inscripción es personal e intransferible.
•
Condiciones de cancelación: Las solicitudes de cancelación de inscripciones deberán ser enviadas por escrito. Las solicitudes recibidas antes del 10 de
diciembre de 2019 tendrán derecho al reintegro del 50% del importe. Las cancelaciones realizadas con posterioridad a esa fecha no tendrán derecho a
devolución.
•
El número total de participantes en el Fitness Day no superará el aforo total de las actividades.
•
El programa final del podrá tener modificaciones respecto del provisional.
•
Precio especial de 50 euros por inscripción hasta el 18 de noviembre para grupos de 5 personas, para más información (info@asociacionaidea.com).
•
La inscripción en el Fitness Day autoriza a la organización el consentimiento expreso e inequívoco para subir, exhibir o compartir las fotografías y/o vídeos
tomados durante el evento.

Inscripción
asociacionaidea.com

Registro: El registro en el Fitness Day 2019 es solo posible de forma ONLINE, a través de la
web asociacionaidea.com
Pago: Se podrá pagar por PAY PAL o por TRANSFERENCIA BANCARIA. Se puede encontrar toda
la información en la web asociacionaidea.com.

Más información: Tel: 689895965/ info@asociacionaidea.com

