
Lugar: Trinum
Paseo Sta. Águeda, 8
Murcia

Fecha: 13,14,15 y 27,28,29 
Marzo
Ciudad: Murcia



Elements System es una compañía de salud y movimiento, que lleva
desarrollando su sistema de entrenamiento durante más de 10 años desde
la perspectiva de integrar el conocimiento científico más actual, con la
aplicación real con cientos de clientes, deportistas y operadores
internacionales de fitness.

Con más de 120 ediciones de nuestro curso de certificación, presencia en
10 países, decenas de centros oficiales y más de 5000 entrenadores
formados, Elements se ha convertido en una de las formaciones con más
reconocimiento dentro del sector del entrenamiento.

El curso de certificación Elements va a sumergirte en un sistema concreto
donde descubrir, aprender y asimilar de manera práctica propuestas de
ejercicio físico que unifican el conocimiento científico más actual, junto a un
amplio abanico de herramientas prácticas, que te permitirán conducir a
vuestros clientes hacia la consecución de sus objetivos.

Life is Movement, Love Elements!

Presentación: 

Cu
rs

o 
de

 C
er

tif
ic

ac
ió

n 
El

em
en

ts
 S

ys
te

m

2

#elementssystem



Elements es una concepción de la actividad física para potenciar
el rendimiento y la salud en cada cuerpo humano, ya sea un
deportista de alto rendimiento, un deportista o alguien que le
gusta usar su cuerpo y quiere hacerlo más y mejor.

En nuestro curso de Certificación lograrás los siguientes objetivos.

- Estructura y metodología de trabajo clara para aplicar en los
diferentes escenarios de entrenamiento.

- Valoración y programación del entrenamiento desde una
perspectiva global e integradora.

- Aplicación de las diferentes intensidades de entrenamiento
cardiovascular de manera científica y avalada con la
experiencia de años de entrenamiento.

- Estructura clara de control y programación de la estabilidad
central o Core.

- Pilares básicos de entrenamiento de fuerza y Preventivo.

El profesional del movimiento formado en Elements garantiza a
sus clientes un saber hacer para lograr los objetivos que se
propongan, desde el cuidado y la comprensión del cuerpo.

Objetivos
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Tema 2: Fuego: (7hrs)

1. Calentamientos dinámicos y técnicas de activación avanzadas.
2. Últimas   novedades   en   entrenamiento   cardiovascular   de   alta   intensidad.
3. Implicaciones metabólicas y consideraciones para el diseño de programas.
4. Técnicas de entrenamiento: Ejecución de los ejercicios cardiovasculares básicos (técnica de 

carrera, remo, bicicleta, comba y otros ergómetros habituales en las salas de fitness).

Programa

Tema 0: Introducción a Elements (3hrs)
1. Paradigma actual del fitness y soluciones disponibles.
2. Mitos y realidades sobre el entrenamiento personal.
3. ¿Qué es Elements System?

Tema 1: Calentamiento:(7hrs)

1. Propuesta de calentamiento Elements.
2. Calentar con el objetivo de prevenir lesiones y preparar al deportista para el entrenamiento.
3. Aplicación de la metodología Elements en el Calentamiento.
4. Práctica de los diferentes bloques de calentamiento.

Tema 3: Aire: (7hrs)

1. Bases científicas para el entrenamiento del equilibrio y la estabilidad central.
2. Core training: pautas de entrenamiento e integración por niveles de progresión.
3. Técnicas de entrenamiento: Pliometría, agilidad y velocidad.
4. Técnicas de entrenamiento: Control corporal y patrones básicos de movimiento con autocargas.
5. Flexibilidad dinámica.
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Programa
Tema 4: Tierra: (7hrs)

1. Últimas novedades sobre el entrenamiento de fuerza: volumen, descansos, intensidades.
2. Técnicas de entrenamiento: Movimientos olímpicos y sus variantes. Metodología de enseñanza y 

progresión.
3. Técnicas de entrenamiento: Ejercicios y aplicación de materiales no convencionales.
4. Entrenamiento con Kettlebells.

Tema 5: Agua: (5hrs)

1. La compensación de los eslabones débiles: ejercicios y pautas de prescripción por núcleos 
articulares. Prevención de lesiones.

2. Vuelta a la calma, cierre de sesión. Sesiones equilibradoras.
3. Liberación miofascial.

Tema 6: Valoración del cliente y programación: (4hrs)

1. Valoración integrada del cliente por sistemas biológicos.
2. La progresión por niveles funcionales.
3. Efab Centros oficiales
4. Perfiles de potencia y desarrollo de programas de entrenamiento
5. Ejemplos de entrenamientos tipo. Desarrollo de sesiones.
6. Diseños de bloques de entrenamiento Elements.
7. Adaptaciones y ajustes de los bloques de entrenamiento en función del cliente y de diferentes 

objetivos.
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TÍTULO DE ESPECIALISTA CERTIFICADO ELEMENTS SYSTEM

El proceso de certificación está diseñado para que sea una experiencia de continuidad
en la formación respecto al curso, en el que pulir todo el conocimiento adquirido y
aprender a aplicarlo en el día a día con nuestros clientes. Además, estar certificado te
otorga:

• Convalidación por titulo de Entrenador Personal Superior por la International
Federation of BodyBuilding and Fitness (I.F.B.B.) y de Entrenador Personal por la
Federación Madrileña de Halterofilia (FMH).
• Acceso a bolsa de trabajo propia, muy valorada en el ámbito nacional.
• Utilización del logo de Especialista Certificado Elements System (ECES) en todas tus
Redes Sociales.
• Una zona exclusiva de acceso gratuito en la plataforma web dedicada a la formación
continua. Periódicamente cargamos contenidos, que van desde prácticas novedosas
hasta cursos o charlas, de acceso gratuito para los nuestros.
• Directorio de entrenadores Elements actualizado, donde los clientes pueden encontrar
tu dirección y contactar contigo.
• Ropa técnica que solo puede ser adquirida por los entrenadores certificados, con
serigrafía de alta calidad del logo ECES.
• Los Centros Oficiales Elements solo pueden estar dirigidos por los certificados ECES.

CONVALIDACIONES

Los especialistas certificados en metodología Elements podrán acceder a la
convalidación del título oficial de “Especialista en Entrenamiento Personal”,
expedido por la Federación Madrileña de Halterofilia.
Los especialistas certificados en metodología Elements podrán acceder a la
convalidación del título “Entrenamiento personal Avanzado”, expedido por la IFBB
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Ivan Gonzalo Martínez

Creador y CEO Elements System™, Indoor
Triathlon ™ y Legendary Warriors (Heracles, Ninja, 
Samurai Aleatlón). 
Licenciado en CAFYD, Máster en Investigación 
(UPM), Especialista Universitario en Nutrición 
Deportiva (UCA), Postgrado Entrenamiento 
Funcional (CAECE), Postgrado Entrenamiento de la 
Fuerza y la Potencia (UCO), Postgrado de 
Entrenamiento Deportivo (UEMC)
Certified Strength and Conditioning Specialist with
Distinction(CSCS*D), Exercise is Medicine 
Acreditation (ACSM); Especialista  Certificado  en 
Fitness Metabólico  y  Locomotor  (AEFML), Pilates 
ReebokUniversity y Kettlebells WKC; Entrenador 
Personal Certificado (NSCA- CPT,*D, ACSM-CPT,  
ACE-CPT, AEF, Reebok University, FEFF,FMH); 
Técnico Superior FEDA en Fitness y Entrenamiento 
Personal, Técnico Especialista en EP (FEH); 
Master Trainer (APECED, Indoor Rowing
ConceptC2)
Presidente y Director de la Asociación Profesional 
de Entrenamiento Personal, Director Elements
Research Group, Seleccionador Nacional Indoor
Triathlon.

Docentes:

Felipe Mantecón Padín

Director Comité Certificación
Licenciado CAFYD
Post grado en entrenamiento personal 
(UPM)
Especialista Sistema Elements-Élite
Especialista certificado en valoración 
avanzada EFAB,  
NSCA-CPT

Miguel Gómez Alsius

Director Comercial Elements System, 
Director general Elements College
Master en entrenamiento de Pilates
Especialista en Sistema Elements-Élite
Especialista certificado en valoración 
avanzada EFAB
Master Trainer Wattbike Spain
Entrenador personal y Especialista 
actividades dirigidas
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Docentes:

Carlos López Rallo

Director técnico Elements Strenght Club
Director técnico Heracles
Licenciado CAFYD
Graduado en Fisioterapia
Especialista en Sistema Elements-Élite 

Pablo Lorenzo Bermejo

Especialista en Sistema Elements-Élite.
Licenciado CAFYD
Máster en rendimiento en deportes 
colectivos FC Barcelona.
Profesor TAFAD
Entrenador personal y preparador físico. 

Ainhoa Velasco Blanch

Responsable área Elements Portugal y  
C.C.A.A Cataluña-Baleares
Licenciado CAFYD
Especialista en Sistema Elements-Élite
Master Trainer Wattbike Spain
MBA (Master in business and 
administration) (ESSERP)
Postgrado en nutrición y suplementación 
deportiva (UB)

Cu
rs

o 
de

 C
er

tif
ic

ac
ió

n 
El

em
en

ts
 S

ys
te

m

8

#elementssystem



Precio
650 € (595€ pago anticipado).
Pago a través de la web
PLAZAS LIMITADAS a 20 asistentes.
Incluye:
• Documentación  de  los  contenidos expuestos en el curso, documentación complementaria y 

material videográfico para cumplimentar el proceso de certificación.
• Certificado de asistencia al curso.
• Tutorización   online   durante   todo   el   proceso   de   certificación   y evaluación.
• Asesoramiento personalizado para la adquisición de material y diseño de espacios de 

entrenamiento.

Forma de pago y reserva plaza (Formación bonificable  por Fundae)

Pago a través de la web

https://elementssystem.com/curso-de-certificacion

También puedes hacer una reserva de plaza de 325€ a través de transferencia bancaria y 
enviando el justificante a info@elementssystem.com.
El segundo pago antes de comenzar el curso.
Datos para la realización del ingreso en efectivo o por transferencia:

Entidad Bancaria: Bankia
Número de cuenta: ES60 2038 1924 48 6000151159
Destinatario: APEP
Concepto: Nombre y Apellidos, Elements(nombre de la ciudad)

Política de cancelación
Con 1 mes de antelación: 100% del importe del curso.
1 mes-15 días: 50% del importe del curso.
Menos de 15 días: No se admiten cancelaciones (se reservará esa cuota para otras ediciones del curso si se cubre esa plaza con 
otro asistente).
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Fecha:

13,14,15  y 20,21,22 de Marzo

Lugar de celebración: 

Trinum

Paseo Sta. Águeda, 8

Murcia

Horarios: 
V: 16:00-21:00
S: 09:00-14:00 - 15:30-20:30
D: 09:00-14:00

Contacto: 
info@elementssystem.com

Pedro Ruiz

650 178 656

pedrorltrainer@gmail.com
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