SEMINARIO DE ESTIMULACION ACUATICA PARA BEBES

BEBES:
ESTIMULACION ACUATICA

Este seminario está destinado tanto a personal que trabaja con bebes como a padres que quieren
aprender cómo trabajar con su bebe en el agua.
Los bebés van absorbiendo la información desde el mismo día de su nacimiento es algo que ya
sabemos todos, sin embargo, y a pesar de ese “don natural” de aprender desde el primer
momento, la importancia de la estimulación temprana es determinante para el óptimo desarrollo
de las áreas sensoriales, cognitivas y motoras.
Un medio estupendo para poner en marcha esa estimulación es el medio acuático, ya que entre
muchas otras ventajas, nos encontramos con que el agua es un medio en el que el bebé tiene
mayor libertad y sensación de placer y le recuerda con mayor facilidad el útero materno.
La natación para bebés o estimulación acuática para bebés es una completa actividad, con
innumerables ventajas,.

Horario; y sábado de 9 a 14h y de 17 a 20h

22 y 29 octubre 2011
12h
95€














SABADO 22
Introducción y presentación.
Beneficios de la actividad acuática para el bebé.
Etapas de desarrollo psicomotor y aplicaciones a la actividad acuática
Primeros trabajos en casa, con bañera.
Primera visita a la piscina.
Flotabilidad y seguridad, instintos de súper vivencia.
SABADO 29
Anatomía del bebes y primeros auxilios pediátricos
Principios de la estimulación en bebes.
Desarrollo y ejercicios de 6 a 24 meses.
Trabajos prácticos en el agua.
Planteamiento de las sesiones de trabajo con bebes,
Preguntas dudas, evaluación.

+

INFORMACION

envía un correo
alicante@feda.net
Tef: 648 800 703

Pilates y embarazo
Descripción

Aprender ejercicios específicos de trabajo muscular
apropiado para preparar a la embarazada en cada uno
de los trimestres, como adaptar los ejercicios
dependiendo del estado de gestación y trabajo para el
+INFORMACION
postparto valorar y aprender los beneficios de esta
práctica.
envía un correo

PILATES
EMBARAZO Y POSTPARTO
29 y 30 octubre 2011
12h

110€

Este curso tiene como objetivo poder llevar a una
alicante@feda.net
mujer desde el comienzo o desde antes del embarazo,
hasta su término y posteriormente, en el post parto,
ejercicios , modificaciones de estos según trimestre de Tef: 648 800 703
embarazo, cambios corporales en la mujer
dependiendo del mes de embarazo, ventajas de
practicar Pilates tanto para la futura mama como pare
el bebe, trabajo de la respiración y ventajas que aporta,
cambio del centro de gravedad en el cuerpo de la
mujer y consecuencias de este, tratamiento de
lumbalgias y ciáticas que se pueden producir en el
embarazo por la modificación y rotación de la pelvis, y
todo un etc...

LESIONES PILATES

Patologías en clases de Pilates
(teórico – práctico) 12h
21 y 22 enero 2012
12h
110€

Lesiones más comunes que te
pueden encontrar en tus clases
de Pilates

+INFORMACION

Como afrontar una lesión en una clase de Pilates, grupal envía un correo
o individual, saber qué hacer y como reforzar
alicante@feda.net
muscularmente para que la musculatura haga el papel
de aguante del peso corporal y la parte ósea se
beneficie de esto, identificar los tipos de lesiones, como Tef: 648 800 703
hernias, protusiones, ligamentos de rodilla,
osteoporosis y osteopenia, lumbalgias y ciáticas,
dolores de cuello y espalda , manguitos rotadores del
hombro, supra espinoso, condromalacia rotuliana, etc ...

Aero-fitball-tonificación
aero-fitball-tono
(teórico-practico)

8h
11 febrero 2012
90€

Utilización del fitball, no solo para clases de Pilates
sino también para tonificación y trabajo aeróbico
trabajando con elementos de Pilates , bandas
elásticas, tono balls, aro mágico, pelota,

+INFORMACION
envía un correo

Amplia tu repertorio de ejercicios que también puedes alicante@feda.net
aplicar en tus clases de tonificación dirigida y GAP ya
que no solo se trabaja siempre con las bases de
Tef: 648 800 703
Pilates, control, fluidez, equilibrio y power house sino
con un tipo de trabajo localizado en varias zonas
corporales a la vez y un trabajo aeróbico de quema de
grasas.

Seminario en el que aprenderás las
herramientas más útiles de este software:
+INFORMACION
mezclar tus canciones, cuadrarlas en 32
tiempos, añadir efectos de sonido. Podrás
envía un correo
crear sesiones para ciclo, step, aeróbic...

EDICION MUSICAL
4 febrero
60€

6h

TE SENTIRAS UN PERFECTO DJ
Y
PODRAS DISFUTAS EN TUS CLASES
CON MAS TE GUSTA Y PUNTERA DEL
MOMENTO

alicante@feda.net
Tef: 648 800 703

Técnicas de manipulación,
Tonos de voz, Comunicación,
Diseños de clases aplicado a
Pilates
3 marzo 2011
8h
70 €

Como manipular y colocar a un alumno sin
que se sienta toqueteado , que tipo de voz
debo utilizar para comunicar dependiendo del
tipo de grupo (numero de practicantes) y
tipos de voz, suave, comunicativa, imperativa
, informativa y qué tipo de tono de voz debo
utilizar para comunicar en Pilates,
Tipos de clase y objetivos a trabajar en la
clase, diseño de clases para trabajo muscular
especifico , para grupos numerosos, grupos
reducidos y entrenamientos personales
En este seminario aprenderemos como hacer
manipulaciones para colocar a los alumnos
sin que estos se sientan tocados, que tipos
de voz tenemos que utilizar a la hora de
impartir clases de Pilates, que y como lo
tenemos que comunicar a la hora de explicar
o dar órdenes de posición o ejecución, a nivel
grupal grande, reducido, o individual, tipos y
diseños de clases dependiendo del tipo de
grupo, o entrenamiento personal, posiciones
corporales del profesor a la hora de explicar,
inspirar confianza al otro serenidad y
profesionalidad.

+INFORMACION
envía un correo
alicante@feda.net
Tef: 648 800 703

