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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

El entrenador personal es un profesional 
del movimiento, que debe ser capaz de 
utilizar las más diversas herramientas 
para cumplir con los objetivos de sus 
clientes y liderar cambios eficaces y 
duraderos en sus niveles de salud y 
rendimiento.
Este liderazgo debe fundamentarse en el 
desarrollo integral de aptitudes, 
habilidades y conocimientos, cada vez 
más variados, holísticos y, al mismo 
tiempo, multifactoriales. Ser capaz de 
cubrir todas estas facetas supone un 
desafío para el entrenador personal hoy 
en día, dada la continua y rápida 
evolución de nuestro sector.

Actualmente, el profesional de la salud se 
enfrenta al reto de conseguir resultados 
de forma segura, eficaz y eficiente con 
unos clientes, en la mayoría de los casos, 
poco motivados para hacer ejercicio 
físico, con poco tiempo y con malos 
hábitos de alimentación. La metodología 
Elements pretende dar respuesta y 
apoyar a los profesionales de la salud en 
su búsqueda de soluciones para superar 
este reto, ofreciéndoles una herramienta 
que filtra los últimos avances científicos, 
junto con una aplicación vivencial muy 
elevada y aplicada de forma real.

Life is Movement,
Love Elements!
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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.

Que pesan e interactúan con otros y 
para eso es imprescindible la fuerza.
La idea de tierra engloba las 
innumerables intensidades y 
direcciones de las fuerzas que es capaz 
de ejercer un cuerpo humano.

Que necesita reponerse con el 
descanso, bebiendo agua, fortaleciendo 
lo que esté débil... La recuperación del 
cuerpo la trabajamos desde la idea 
del agua en alusión a su característica 
envolvente -como las fascias- y a que 
fluye -igual que los fluidos y la energía 
en el cuerpo cuando lo hemos curado 
de una lesión.

¿Qué hay de común en todos los cuerpos?

Que viven, funcionan, tienen un 
metabolismo para intercambiar sustancias 
con el exterior -comer, respirar, sudar… 
Es lo que trabajamos desde la idea 
del fuego para el 
desarrollo cardiovascular.

Que para usarlo y disfrutarlo hay que 
poder controlarlo y sostenerlo en las más 
variadas posiciones y superficies. 
Ese control corporal que da la estabilidad 
la trabajamos desde la idea del aire, capaz 
de todos los movimientos sin derrumbarse.

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.



El curso de Certificación tiene 
más de 120 ediciones y está 
en constante actualización

Dura 40 horas - repartidas en 24 para los 
conocimientos teóricos y 16 para su aplicación 
práctica- y finaliza con una serie de pruebas 
prácticas para ser reconocido como Entrenador 
Certificado Elements e integrar la Comunidad de 
Entrenadores.

Certificados con acceso a contenidos exclusivos y 
ofertas especiales que continuamente se generan 
desarrollando nuestra metodología.

Conseguir realmente resultados 
dentro del periodo ventana de 
permanencia mínimo de nuestros 
clientes en un centro (12 semanas). 
Ser efectivos.

Gestionar el riesgo de lesión 
reduciéndolo al mínimo. Ser 
eficientes.

Utilizar todas las herramientas a nuestra 
disposición disponibles en nuestro sector, 
sin exclusiones.

Optimizar las capacidades  del cliente, 
abrirle vías  para su desarrollo integral 
como ser humano.

Optimizar las capacidades del entrenador, 
convertirnos en motor de cambio, ejemplo 
a seguir, inspiración y apoyo.

OBJETIVOS



BLOQUE 0 - INTRODUCCIÓN A ELEMENTS
-Paradigma actual del fitness y soluciones disponibles.
-Mitos y realidades sobre el entrenamiento funcional.

BLOQUE 1 - CALENTAMIENTO
- Propuesta de calentamiento Elements.
-Calentar con el objetivo de prevenir lesiones y preparar al deportista para el entrenamiento.
-Aplicación de la metodología Elements en el Calentamiento

BLOQUE 2 - FUEGO

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

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

BLOQUE 3 - AIRE
- Bases científicas para el entrenamiento del equilibrio y la estabilidad central.
- Core training: pautas de entrenamiento e integración por niveles de progresión.
- Técnicas de entrenamiento: Pliometría, agilidad y velocidad.
- Técnicas de entrenamiento: Control corporal y patrones básicos de movimiento con autocargas.
- Flexibilidad dinámica.

BLOQUE 4 - TIERRA
- Últimas novedades sobre el entrenamiento de fuerza: volumen, descansos, intensidades.
- Técnicas de entrenamiento: Movimientos olímpicos y sus variantes. Metodología de enseñanza y 

progresión.
- Técnicas de entrenamiento: Powerlifting.
- Técnicas de entrenamiento: Ejercicios y aplicación de materiales no convencionales.
- Entrenamiento con Kettlebells.

BLOQUE 5 - AGUA
- La compensación de los eslabones débiles: ejercicios y pautas de prescripción por núcleos 

articulares.
- Medios para acelerar la recuperación.
- Liberación miofascial.
- Flexibilidad dinámica

BLOQUE 6 – EL 5º ELEMENTO
- Filosofía Elements: el profesional de la salud como motor de cambio interno y externo.
- Bases para el desarrollo personal: Coaching,
- Técnicas de entrenamiento: Meditación y Relajación.

BLOQUE 7 – VALORACIÓN DEL CLIENTE Y PROGRAMACIÓN

- Valoración integrada del cliente por sistemas biológicos.
- La progresión por niveles funcionales.
- Efab Centros oficiales4. Perfiles de potencia y desarrollo de programas de entrenamiento
- Ejemplos de entrenamientos tipo. Desarrollo de sesiones.
- Diseños de bloques de entrenamiento Elements
- Adaptaciones y ajustes de los bloques de entrenamiento en función del cliente y de diferentes objetivos.
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Elements System es un concepto teórico-práctico de la actividad física y una ética que 
garantiza a los clientes eficiencia y cuidados. Certificarse como Entrenador Elements es 
representar estos conocimientos y valores.
Por esto, Elements System asume un compromiso con su gente y ofrece:

Una zona exclusiva 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.

Acceso exclusivo a ropa de alta calidad 
con el logo de Especialista Certificado 
Elements System (ECES)

Utilización del logo de Especialista 
Certificado Elements System (ECES) en 
todas tus Redes Sociales.

Un espacio en la web donde posibles 
clientes te puedan buscar por tus datos de 
contacto y te ubiquen fácilmente.

Pertenecer a una comunidad de más de 
400 profesionales del movimiento para 
compartir las más variadas experiencias y 
apoyarse mutuamente en el trabajo. 
Ningún Entrenador Elements está solo 
frente al cliente, lo acompañan más de 
400 colegas.

Posibilidad de crear un Centro Oficial 
Elements en donde quieras.

El proceso de certificación está diseñado para que sea una experiencia de formación muy 
valiosa que te garantiza conocimientos y, muy importante, confianza en ti.

Una vez completado el proceso de Certificación y obtener la titulación de 
entrenador certificado Elements, se puede convalidar dicho título por:  

“Especialista en Entrenamiento P
ersonal”, expedido por la 
Federación Madrileña de 
Halterofilia

“Entrenamiento 
personal Avanzado”, 
expedido por la IFBB
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Forma de pago y reserva plaza
650€ (595€ pago anticipado - revisar apartado formas de pago).
PLAZAS LIMITADAS a 20 asistentes.

Formación bonificable por Tripartita

Se puede abonar un pago único a través de la web de 595€ hasta el 15 de Junio.
Del 15 de Junio  hasta el 25 de Junio un pago único en la página web de 650€. 
https://elementssystem.com/curso-de-certificacion

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.

Reserva tu plaza en el enlace….

www.elementssystem.com

Para bonificaciones del curso o cualquier otra consulta respecto a la reserva de plaza escribe a: 
info@elementssystem.com

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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Trinum Murcia
FECHA:
26,27,28 Junio y 10,11,12 Julio

DIRECCIÓN:
Paseo Sta. Águeda, 8
Murcia

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

Contacto 
Pedro Ruiz

Tel. 650 178 656
Email. pedrorltrainer@gmail.com

www.elemetssystem.com


