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INSTRUCTORADO ONLINE Y PRESENCIAL 2021 
Acrobacia Aérea en Tela 
 
ACRO Estudio dará inicio a la 9º Edición del Instructorado de Acrobacia en Telas. Caracterizados por el 
compromiso en la educación y el talento profesional, ofrecemos 50 horas cátedras de cursado durante 
todo el transcurso de un año. Se les otorgaran las herramientas claves para que finalicen el curso con 
una certificación en Acrobacias Aéreas en Telas con conocimientos avanzados, listo para enfrentar la 
gran demanda de salida laboral que esta actividad ofrece. 

El instructorado esta dirigido a toda persona que quiera capacitarse como instructor y desempeñarse 
en el dictado de clases; o simplemente profundizar sus conocimientos y mejorar sus técnicas como 
acróbata. El único requisito para comenzar con el cursado es ser mayor de edad. 

PROGRAMA  
Técnica en el elemento nivel básico, intermedio y avanzado. Pedagogía y didáctica. Sistema progresivo 
de enseñanza. Prevención de lesiones y seguridad. Anatomía Sistema mioosteoarticular y sus 
generalidades. Fisiología.Concepto de Flexibilidad su desarrollo, componentes y factores limitantes. 
Principios básicos de danza clásica, concepto de línea, conciencia coporal y posiciones básicas. 
Expresión corporal. 
Se entregarán manuales y material de estudio. 
  
REQUISITOS PARA RENDIR LA CERTIFICACIÓN  
- Se requiere aprobar los trabajos teórico-prácticos y el exámen final - Contar con el 80% de las 
asistencias, caso contrario se deberán tomar clases particulares con un costo adicional - Tener 
abonada la totalidad del curso incluyendo el exámen. 
La certificación es otorgada y avalada por la institución Privada Acro Estudio. 

HORA Y FECHA DE CURSADO 
Un sábado al mes de 13hs a 18hs 
20 de Marzo / 10 de Abril / 08 de Mayo / 12 de Junio / 24 de Julio / 14 de Agosto / 11 de Septiembre / 
09 de Octubre / 13 de Noviembre / 04 de Diciembre 
EVALUACIÓN: 18/12/2021 ó 19/02/2022 
 
INVERSIÓN  
INSCRIPCIÓN: $1.000 
CUOTA MENSUAL: $2.500 
DERECHO DE EXAMEN: $ 3.000 
RECARGO: 0% Efectivo o Transferencia Bancaria. 6% Mercado Pago 
DESCUENTO DEL 20%OFF Abonando incripción y primer módulo antes del 12 de Febrero. 
DESCUENTO DEL 10%OFF Abonando incripción y primer módulo antes del 28 de Febrero. 
 La fecha límite para el pago de la inscripción es el 15 de marzo del 2020 
 
MODALIDAD PRESENCIAL 
Su cupo es limitado, por eso recomendamos abonar tu inscripción cuanto antes! Tiene como beneficio 
el uso de la sala de telas durante el cursado para la práctica en la misma. 
 
MODALIDAD VIRTUAL EN VIVO 
Las clases que se dictan 100% online con interacción en tiempo real con los docentes para toda 
Latinoamérica. 


