INSTRUCTORADO POLE SPORT 2021.
ACRO Estudio dará inicio a una Novena Edición del Instructorado de Pole Sport. Nuestra
institución se caracteriza por el compromiso en la educación y el talento profesional.
Reconocidos por nuestra gran trayectoria formando profesionales de la mano de los mejores
acróbatas del País.

DIRIGIDO A

Toda persona que quiera capacitarse como instructor profesional y desempeñarse en el
dictado de clases de pole sport y/o acrobacias aéreas en telas; o simplemente profundizar sus
conocimientos.

DICTADO POR
Belén Serra

Bailarina, Instructora, Jurado y Atleta internacional. Con la participación en varios Torneos
obteniendo los siguientes puestos: 1er. Puesto Mundial en Pole Art Italy 2019. 1er. Puesto
Categoría Star Panamerican Pole Championship 2018. 1er. Puesto Mundial IPSF Londres 2014
Elite dupla junto a Joaquín Dezzotti. 1er. Puesto mundial World Pole Cup Rio de Janeiro 2016.
Dos veces campeona sudamericana. Sub Campeona panameriana, y dos veces campeona
Nacional.

PROGRAMA

Técnica en el elemento: Pedagogía y didáctica. Sistema progresivo de enseñanza. Prevención
de lesiones y seguridad. Figuras actualizadas al 2021 por Acróbatas certificados.

NIVELES

Nivel 1 - Principiante
Nivel 2 - Intermedio
Nivel 3 - Intermedio Avanzado
Nivel 4 - Avanzado
Nivel 5 - Elite para instructores

CARGA HORARIA

Cada encuentro tendrá una carga horaria de 3 horas con un intervalo de descanso. Se
destinarán 2 horas a técnica de Pole Sport y 1 hora de materia/actividad complementaria.

TÍTULO

Cuenta con el Aval de Acro Estudio San Juan y Trainning Shoes Pole Dance Córdoba, ambos de
alta trayectoria y años de experiencia en el rubro; tanto como la firma de Atletas Elite de alto
reconocimiento Internacional.

REQUISITOS DE INSCRIPCION

Es fundamental que la persona que decida participar del Instructorado sea mayor de edad.
- Ficha de datos (la misma la llenaran el dia que se inscriban).
- Fotocopia de DNI.
- Certificado médico (con el aval que el inscripto goza de buena salud)

INFORMACION: acroestudiosanjuan@gmail.com –2644743232 - 4201368

PASANTIAS

Las pasantías son obligatorias, 6 en total. El objetivo de este trabajo de campo es garantizar un
mayor aprendizaje y poner en práctica los conocimientos aprendidos durante las clases de
instructorado.

BENEFICIOS

2 clases mensuales gratis no obligatorias.

INVERSIÓN

INSCRIPCIÓN: $1.350
CUOTA MENSUAL:
Nivel 1 – Principiante $2.300
Nivel 2 – Intermedio $2.500
Nivel 3 - Intermedio Avanzado $2.700
Nivel 4 – Avanzado $2.900
Nivel 5 - Elite para instructores $3.100
DERECHO DE EXAMEN: $ 2.300
Tener en cuenta que solo podrán presentarse en mesa de examen quienes tengan sus cuotas
al día y con el 80% de las asistencias.

FECHAS

6 de Marzo
17 de Abril
15 de Mayo
5 de Junio
17 de Julio
7 de Agosto
18 de Septiembre
16 de Octubre
Examen: 20 de Noviembre

INFORMACION: acroestudiosanjuan@gmail.com –2644743232 - 4201368

