PROGRAMA

18

sept.
inefc
BCN

10 a 11:30 h

ACRO piruetas

Con Mélodie Pulgarín

Recursos y metodología para el trabajo de
piruetas.

11:30 a 13 h

ACRO contemporánea

Con Adri Pérez

Introduce nuevos elementos a tus
coreografías. Aprende nuevos enlaces,
variaciones y herramientas para desarrollar
tu creatividad.

¡Abierto a bailarines!

13 a 14h

ACRO adelante

Con Adri Pérez

Recursos y metodología para el trabajo de
acrobacia hacia delante.

¡INSCRÍBETE!
FORMULARIO

15:3O a 17h

Técnicas de interpretación

Con Jordi Cid

La idea, la creación y la emoción · Cuando
tenemos una idea, cuando nos viene la
inspiración...¿Cómo la llevamos al escenario?
Aprende los elementos indispensables para
ayudarte a que tus creaciones brillen y tengan
forma.
¡Abierto a bailarines!

17 a 18:30h

Psicología deportiva

Con Natalia Ramírez y Marc Mercader
La mente también baila · ¿Cómo te cuidas?
¿Cómo cuidas a tus bailarines? Recursos y
herramientas de la mano de Be Soul Psicología.

18:30 h

Reunión Anual

Presidida por Alicia López
Con todos los representantes de club de Fitkid
España, donde se expondrá la programación
de eventos de la temporada 22-23 y trataremos
aspectos importantes para seguir mejorando y
crececiendo juntos.
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PONENTES

18

sept.
inefc
BCN

Mélodie Pulgarín

························································

Gimnasta, neuropsicóloga y entrenadora. Juez de
Fitkid. Bronce en salto en los Juegos del
Mediterráneo 2005, plata en los JOJE 2003 y
becada en la Universidad de Denver para competir
en el equipo de gimnasia artística.

Adri Pérez

··································

Licenciado en Cc. de la Actividad Física y el Deporte
en INEFC. Vinculado siempre al mundo de la
gimnasia, se forma también en danza
contemporánea, dónde integra esos
conocimientos en su lenguaje. Entrenador
de Fitkid.

¡INSCRÍBETE!
FORMULARIO

Jordi Cid

·····························

Director escénico y profesor de teatro de la
Escola d’Arts Escèniques Assaig y con formación
profesional desde 1997 en las escuelas Nancy
Tuñón, Aules y en Eòlia entre otras.

Natalia Ramírez

····················································

Psicóloga en Be Soul Psicología. Apasionada
del deporte y psicóloga de vocación. Graduada
en psicología y Máster en psicología del
deporte.

Marc Mercader

·················································

Psicólogo de Be Soul Psicología. Aprende del
camino, disfruta lo que haces. Graduado en
psicología y Postgrados en psicología y
coaching deportivo.

WWW.FITKID.ORG | ORGANIZACIÓN FITKID ESPAÑA | @FITKID.ORG1

