Hola! gracias por comunicarte
Te cuento que este instructorado es el único en argentina.
Actualmente no hay capacitaciones que introduzcan nuevos profes en la disciplina, tan
completo y con intercambio como lo planifica CAM, solo hay actualizaciones o clínicas de
entrenamiento donde ya tenes que poseer cierto conocimiento previo.
El instructorado se dicta por primera vez en Mendoza y dura 7 meses.
La capacitación está dividida en7 módulos con dinámica de WorkShop, es decir que hay
material teórico y también desarrollo práctico.
El encuentro se realiza todos los sábados de 14 a 17 hrs y 1 fin de semana al mes, en horario
de 9.30 a 19hs.
La formación tiene una inversión de:
Inscripción

700

Costo por mes

1300

El inicio de clases en Mendoza es el primer sábado de marzo.

Recibirán Material del curso en: reglamento y apuntes de cada contenido en fotocopia y de
manera digital.
En el módulo número 7 deberán dar un exámen final teórico y práctico.
Los controles mensuales no tienen recuperatorio, solo se toman una vez y no pueden faltar a
ellos.
Los exámenes finales solo se tomaran si cumple con el puntaje solicitado y la asistencia
correspondiente.
Una vez realizado estos trámites reciben su certificación y el Titulo de " Instructor de Aeróbica
y otros nivel I "
El objetivo de la capacitación es brindar las herramientas necesarias para comenzar con la
actividad laboral, en Aeróbica, aerobox mas otros de nivel Inicial a especificar el día de
comienzo de clase, contando con todos los conocimientos anatómicos, fisiológicos, técnicos,
físicos y reglamentarios para desarrollarlo de manera correcta.
En el cronograma del primer ETAPA:
Historia de la gimnasia aeróbica
Objetivos de las clases
Y estructura de la música
Anatomía I (A ESPECIFICAR POR EL PROFESOR AL COMIENZO DE CLASES)
Segunda ETAPA:
Esquema corporal
Pasos básicos
Estructura de la clase
Practica en terreno
Anatomía II
Tercera ETAPA:
EXAMEN FINAL EN TERRENO Y ESCRITO

Es importante aclarar que como toda carrera y actividad, es esencial el tiempo y la práctica...
por ello al terminar el curso el mejor alumno 2016 del curso realizaran su prácticas obligatoria
en:
a.- el estudio FAMA, ubicado en Santiago, CHILE, dicho estudio pertenece al campeón de
aeróbica deportiva 2013, 2014 y 2015 tambien profesor de educación física JUAN CERDA.
B.- los alumnos deben asistir obligatoriamente a las clases del gimnasio min 3 veces por
semana y las practicas se harán en GYM CAM y tendrán la opción de formar parte del staff de
profesores que conforma CAM MAIPU, capacitándose con los profesionales a diario y una vez
titulados poder trabajar en centros culturales.

En el 2016 dictaremos en conjunto también las técnicas avanzadas en cada área de
entrenamiento deportivo. El Título que se otorgará será de "Entrenador e instructor en
Gimnasia Aeróbica Deportiva inicial"
Las clases se dictaran en CAM. Ubicado en Tropero Sosa 213, Maipú

Profesores a cargo:
-DIEGO CACERES
-PABLO VINCEN
-JUAN CERDA
-MARIA CORVALAN MOLINA

La Dirección de la capacitación está a cargo de MARIA CORVALAN
Espero te animes a formar parte del mundo de la gimnasia aeróbica y el fitnes!!! Nos
mantenemos en contacto y cuando quieras realizar tu inscripción contáctanos nuevamente
para enviarte la planilla:
Email: mariacorvalan@hotmail.com
Fono:2614573293

