Proceso de
certificación
Presencial
www.elementssystem.com

Certifícate a través de un proceso exclusivo, un camino único de 5 semanas.

Certificación Presencial

Realiza tu proceso de cer0ﬁcación en los Centros
Oﬁciales Elements autorizados, repar0dos
en dis0ntos puntos de España, junto al Tutor
Cer0ﬁcado Elements de tu comunidad.
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A través de 5 semanas, sesiones tutorizadas y todos
los servicios del centro oficial a tu disposición.
Grupos, Entrenamiento personal, asesoramiento y
demás servicios que existan.
Vive Elements en estado puro. A través de un
proceso tan personal, intenso y duradero asimila
Elements de manera práctica y ajustándolo a la
realidad de tu trabajo.
Te esperamos para que tengas una experiencia
única de convivencia, aprendizaje, equipo y
Elements.

@elements_System
#elementssystem

Certificación Presencial

Realizar el proceso de cer0ﬁcación
Elements a través de un proceso
personalizado de 5 semanas, con un
repaso exhaustivo a toda la metodología.
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Integrar Elements en tu día a día y
experimentarlo al 100%, practicando
sus deportes, sistema de valoración,
grupos reducidos, pt, etc.
Cer0ﬁcarte en cinco semanas.
Guiar al alumno a través de todo el
proceso, orientándolo y repasando todos
los contenidos del curso.
Ofrecer al alumno vivenciar la ges0ón
que hacemos de la alta intensidad
dentro de Elements
en nuestros grupos semanales. Además
integrarte en el centro, formar parte de
su modo de trabajo y experimentar
un experiencia global.
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Sesión Inicial: Planificación, Organización de agendas y asignación de grupos, Valoración inicial y final del
proceso de certificación.
Cinco sesiones de 2 horas con tu tutor Elements, donde cada día harás un repaso exhaustivo a cada
elemento: calentamiento, Fuego, Tierra, Aire, Agua. Además probarás nuestros deportes, bautizo de Indoor
Triathlon, Heracles, Ninja.
Para completar el proceso habrás de asistir al menos a nueve grupos de entrenamiento que se
estructurarán en la sesión inicial. Una experiencia única donde verás representada la metodología de manera
@elements_System
práctica y adaptada a la casuística de los grupos.
#elementssystem

Al superarse la evaluación final se obtiene un
certificado de Técnico Especialista en Metodología
Elements (150h), expedido por la Asociación
Profesional de Entrenamiento Personal.
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Como certificado podrás tener acceso al portal
online Elements y formar parte de la red de
profesionales acreditados para impartir esta
metodología.
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Como persona acreditada, tendrás tu espacio web,
podrás acceder a los seminarios Online exclusivos
de alumnos certificados, y tendrás importantes
descuentos en la utilización del merchandising de la
marca ElementsTM.
Como Certificado tendrás acceso a descuentos
exclusivos en grandes marcas del sector.
Los especialistas certificados en metodología
Elements podrán acceder a:
1. La convalidación del título oficial de Entrenador
Personal y Entrenador Personal Superior, expedido
por la Federación Internacional de Fitness y
Fisicoculturismo (IFBB).
2. El título oficial de “Especialista en Entrenamiento
Personal”, expedido por la Federación Madrileña de
Halterofilia.

@elements_System
#elementssystem

Precio y forma de pago:

Pago único de 360€ en efectivo o transferencia.
*para opciones de pago fraccionado, consultad por correo electrónico.

Rebel Gym
Lugar: C/ Modesto Lafuente 49. Madrid
Responsable: Miguel Gómez
Teléfono: 679098641
E-mail: miguel@elementssystem.com Web:

Iﬁt Center
Lugar: Carretera do Vao s/n, 36330-Coruxo (Vigo)
Responsable: Joan Rodriguez
Télefono: 648209595
E-mail: info@ifitcenter.com

Origen
Lugar: Avda. Ramón y Cajal, 13 03003. Alicante
Responsable: Javier Garcia Télefono: 966087780
E-mail: alicante@brooklynfitboxing.com Web:
www.brooklynfitboxing.com

SportUp Studio
Lugar: C/ Nicolás Guillén 23. 50018, Zaragoza
Responsable: Carlos iriarte
Télefono: 660448991
E-mail: informacion@sportup.es

Equilibrium Personal Training Studio
Lugar: C/ Sydney 00 no3a, 46900, Torrente, Valencia
Responsable: Pau Benedito Télefono: 667721326
E-mail: contacto@equilibriumpts.com Web:
www.equilibriumpts.com

Trinum Wellnes Solu0ons
Lugar: C/ Paseo de Santa Águeda 8, CP 30007
Murcia
Responsable: Pedro Ruiz
Télefono: 650 17 86 56
E-mail: pedro.ruiz@trinum.es

Wellness Trainer
Lugar: C/ Jesús Ferrer Jimeno, 10, local 2
35010 Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas.
Responsable: Javier Lozano
Télefono: 626459986
E-mail: info@wellnesstrainer.es
Web: www.wellnesstrainer.es

Jiménez&Waddington
Lugar: Camino de ronda 97 bajo, Granada.
Responsable: Javier Jiménez Pinel
Teléfono: 690 32 09 58
E-mail: jimenezandwaddington@Gmail.com

Contacto:
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certificados@elementssystem.com
Web: www.elementssytem.com

