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Taller eminentemente práctico en donde abordaremos nuevas modificaciones del empleo del Fitness Circle (aro de 
pilates) en diferentes ejercicios de Suelo. Construye clases dinámicas y divertidas utilizando el aro como elemento de 
facilitación o aumento de dificultad en tus clases.
Este taller proporciona 0.2 Créditos de Formación Continuada STOTT PILATES®

STOTT PILATES® FITNESS CIRCLE FLOW                  10.00 - 12.15

Taller eminentemente práctico en donde abordaremos nuevas modificaciones del empleo del Fitness Circle (aro de 
pilates) en diferentes ejercicios de Suelo. Construye clases dinámicas y divertidas utilizando el aro como elemento de 
facilitación o aumento de dificultad en tus clases.
Este taller proporciona 0.2 Créditos de Formación Continuada STOTT PILATES®

STOTT PILATES® TONING BALL                                                     12.15 - 14.00

En este taller usaremos el propio peso del cuerpo para tener un entrenamiento muy eficaz, diseñado para fortalecer y 
tono desde el principio. No se necesitan apoyos ni resistencia adicional externa sino que será el peso del cuerpo el que 
dirija la fuerza y la resistencia, el equilibrio y el control.
Este taller proporciona 0.2 Créditos de Formación Continuada STOTT PILATES®

STOTT PILATES® BODYWEIGHT TRAINNING                           15.30 - 18.00                       

SÁBADO 

¡Qué mejor manera de comenzar el evento con una Master Class para calentar el cuerpo y prepararnos para un fin de 
semana repleto de movimiento!. Entrénate con nuestro Instructor Trainers en tu ciudad.

MASTER CLASS                                                 9.00 - 10.00                                                                               

MONOGRÁFICO EQUIPACIÓN LIGERA

Este taller, desarrollado por el equipo Merrithew ™, es una combinación de dos entrenamientos distintivos y energizantes. 
La primera parte de este taller utiliza un Toning Ball ™ suave y ponderado para esculpir y definir los brazos y la parte 
superior del cuerpo. Luego, siéntete elegante y fuerte de la cabeza a los pies con una combinación perfecta de resistencia 
Toning Ball y precisión STOTT PILATES® utilizando ejercicios adaptados del repertorio de Matwork.
Este taller proporciona 0.2 Créditos de Formación Continuada STOTT PILATES®

STOTT PILATES® TOTAL BODY TONING                                    11.45 - 14.00

DOMINGO

En este taller desarrollado por el equipo de Merrithew y que podremos aplicar a clases privadas y/o de grupo, demostra-
remos cómo incorporar el Fitness Circle® a una serie de ejercicios de Matwork muy innovadores. El Fitness Circle® 
añadirá un reto al entrenamiento de los miembros superiores e inferiores, ayudará a la activación del core e incorporará 
un tipo de trabajo más funcional que completará el entrenamiento. También veremos cómo nos puede ayudar a promo-
ver la activación de patrones musculares correctos mientras añade variedad y diversión al entrenamiento.
Este taller proporciona 0.2 Créditos de Formación Continuada STOTT PILATES®

STOTT PILATES® CONTROL Y PRECISIÓN CON FITNESS CIRCLE   9.00 - 11.15        


