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FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
ÑFIT 2018 se celebrará los próximos 17 y 18 de Noviembre en una zona céntrica de Madrid en el HOTEL INFANTA MERCEDES sito en la calle Huesca 21
y en el CLUB HI FITNESS sito en la calle San Enrique 22. En el hotel se realizarán los bloques de E.P. y NUTRICIÓN DEPORTIVA y en el Club de Fitness
el bloque de PILATES.  con una distancia entre ambos de 300 metros (4 minutos caminando).

¿CÓMO LLEGAR?
Si vienes en transporte público la Estación de Metro es “Estrecho” de la Linea 1, que está a 5 minutos a pie de la instalación. (www.metromadrid.es).

¿CÓMO REALIZO MI INSCRIPCIÓN?
Imprime y rellena la hoja de inscripcion que tienes en la pág.7 de este folleto con letra clara y mayúscula y enviala escaneada o una foto de la misma 
por mail a  . Asímismo tambien puedes rellenar la hoja de inscripción que tienes en la página web www.fedamadrid.commadrid@feda.net
¡¡ATENCIÓN: LA FECHA VÁLIDA PARA EL PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN ES LA DEL INGRESO Y NO LA DEL ENVÍO DE LA MISMA!! 

¿DÓNDE SE RECOGEN LAS ACREDITACIONES?
En el lugar del bloque que vayas a realizar o en cualquiera de ellos si vas a participar en ambos. El Sábado o Domingo desde las 9 de la mañana en el Club 
de Fitness o desde las 8,30 de la mañana en el hotel.  Se te colocará una  PULSERA DE ACREDITACIÓN  que deberás enseñar a cualquier miembro de la
organización que te lo solicite y NO podrás quitártela o perderás el derecho a participar en ÑFIT 2018

GRABACIÓN CON VIDEÓCAMARAS O DISPOSITIVOS MÓVILES:
Está totalmente permitido la grabación con estos elementos, siempre cuando no moleste a otros participantes y el ponente te autorize, siendo tú el único
responsable de ese material y del uso del mismo.

SERVICIO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA:
En ambas instalaciones hay servicio de cafetería y asímismo en la zona hay multitud de establecimientos de hostelería. 

ALOJAMIENTOS CERCANOS: (Por orden de proximidad a instalación)
1. HOTEL INFANTA MERCEDES. C/ Huesca 21.  91.570.33.33  Es donde se realiza el Bloque de E.P./NUTRICIÓN DEPORTIVA.
2. HOTEL TRIBECA. C/ Pedro Texeira 5.  91.597.15.68  a 250 metros de ambos lugares donde se hace el Congreso.

También se pueden conseguir multitud de alojamientos económicos desde 30€/habitación a través de la web  www.airbnb.es

INFORMACIÓN GENERAL

En esta 4ª edición de ÑFIT hemos querido seleccionar exclusivamente, los temas más relevantes sobre 
Entrenamiento Personal, Nutrición y Pilates impartidos por ponentes que son referencia a nivel nacional 
y enseñan sus trabajos en algunos casos a nivel Internacional. En definitiva será un congreso centrado 
en lo que realmente es más importante en cada área,
Atravesamos un periódo, en el que el sector reclama profesionales del Fitness cada vez más 
cualificados. En ÑFIT tienes una oportunidad para diferenciarte y adquirir nuevos conocimientos y 
herramientas para cambiar tu vida y la de tus clientes. No esperes a que alguien te lo cuente, ven, 
VIVÉLO y podrás ser tu quien lo cuente!!!

Te esperamos!!
Equipo ÑFIT
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Sábado 17 de Noviembre

Domingo 18 de Noviembre

ACREDITACIONES:
En el hotel Sáb/Dom a partir de las 8,30h.
En el Club Fitness Sáb/Dom a partir de las 9,30h.
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12 a 14h.
BANDA ELÁSTICA:

EL REFORMER EN MAT
Marta Cabrera

18 a 19,30h.
SELECCIÓN EJERCICIOS
MÁXIMA HIPERTROFIA

Eneko Baz

10,45 a 12,15h.
INNER CORE
Iván Gonzalo

9,30 a 11,30h.
PILATES VS.

HIPOPRESIVOS
Rafael Humanes

16 a 17,45h.
VARIABLES MÁXIMA

GANANCIA MUSCULAR
Eneko Baz

12,30 a 14,30h.
BASES FISIOLÓGICAS

HIPERTROFIA MUSCULAR
Ismael Galancho

15,30 a 17,30h.
PILATES Y

DOLOR LUMBAR
Rafael Humanes

9 a 10,30h.
 MITOS NUTRICIONALES:

VERDADERO Y FALSO
Victor Reyes

 12,30 a 14h.
SUPLEMENTACIÓN EFICAZ: 

¿CUÁL, PORQUÉ Y CUÁNDO?
Victor Reyes

10,45 a 12,15h.
NUTRICIÓN PARA LA

HIPERTROFIA MUSCULAR
Ismael Galancho

12 a 14h.
PILATES 

FOR SPORTS
David Ortega

10 a 11,30h.
PILATES 

FUNCIONAL
Ángel Fernández

18 a 20h.
MY HIPS 

DON´T LIE
David Ortega

PILATES

PILATES

E.P.

NUTRICIÓN

9 a 10,30h.
HIIT LAB 

Iván Gonzalo



BLOQUE PILATES:
SÁBADO 10h. PILATES FUNCIONAL. Angel Fernández.
Joseph H. Pilates fue uno de los primero entrenadores en diseñar un entrenamiento adaptado a las necesidades de una  población especifica: los 
bailarines. Actualmente la gran población que acude hoy día a nuestras clases no provienen del mundo de la danza por lo que sus necesidades son 
diferentes. A través de esta secuencia lograremos un trabajo completo para la mejora de nuestra fuerza, postura y estabilidad, para afrontar nuestro día a 
día. PORQUE TODO EL MUNDO ES UN ATLETA Y LA VIDA NUESTRO DEPORTE.

SÁBADO 12h. BANDA ELÁSTICA: EL REFORMER EN MAT. Marta Cabrera.
La banda elástica es un pequeño implemento que tiene muchas aplicaciones, nos ayuda a encontrar la estabilidad, reta nuestro cuerpo, trabaja con toda la 
musculatura y todo con una simple banda elástica. En este workshop además vamos a transformar la banda elástica en los muelles del reformer para que 
puedas hacer de tu esterilla un reformer.
Veremos ejercicios desde los más básicos hasta los más avanzados, así como sus variaciones... Dónde colocar la banda, cómo cogerla, cómo crear una 
sesión completa,... todo esto y mucho más,

SÁBADO 15,30h. PILATES Y DOLOR LUMBAR. Rafael Humanes.
Obtendrás una visión integral del control motor para la columna vertebral en relación con el dolor lumbar crónico (DLC). Se presentará los últimos avances 
en investigaciones y prácticas en el campo del control de la columna vertebral, dando un enfoque integral sobre la activación motora del core y su 
repercusión en las lumbalgias y el suelo pélvico (SP). La readaptación de la función para una correcta activación de los músculos profundos, como el 
transverso abdominal (TRA), los multífidos, el suelo pélvico y el diafragma, es necesaria para controlar el movimiento intervertebral, sin restringir la 
movilidad de la columna vertebral y la pelvis.
Sin embargo, esto debe integrarse con el entrenamiento de todo el sistema muscular de una manera funcional, incluida la coordinación de estos músculos 
para la respiración y la continencia, además de su contribución a la estabilidad y protección de la columna vertebral y la pelvis. Los obejitvos de este 
workshop son: 
✓ Reconocer las diferentes acciones de la musculatura estabilizadora del core.
✓ Ejercicios para el desarrollo de los principios del método Pilates.
✓ Adquirir conocimientos y practicar abdominal hollowing. 

SÁBADO 18h. MY HIPS DON´T LIE. David Ortega.
La importancia de la cadera, mejorando la movilidad de la cadera con los ejercicios de Pilates y manteniendo la estabilidad de la zona lumbar favorecemos 
el fortalecimiento de la musculatura profunda y estabilizadora de paravertebrales potenciando la disociación de cadera en el día a día reduciendo gestos y 
patrones de movimiento lesivos o inadecuados para los discos vértebrales, ligamentos o musculatura lumbar. 
En este seminario aprenderemos los protocolos, ejercicios y organización de clases más adecuadas para realizar clases eficientes y eficaces orientadas a 
mejorar la movilidad de la cadera y la estabilidad de la zona lumbar.

DOMINGO 9,30h. PILATES VS. HIPOPRESIVOS. Rafael Humanes. 
Veremos una visión integral sobre técnicas y métodos actuales como es el abdominal hollowing (meter el ombligo), bracing,aspiración diaframática (abrir 
costillas) o método hipopresivo. Mucho se ha hablado en este tiempo sobre las técnicas hipopresivas y el método Pilates. Muchas son las diferencias que 
hay entre ellas y su difícil comparación. Seguramente hayáis oído hablar de eso de “meter el ombligo” o de “apnea y abre costillas” pero ¿Os habéis 
planteado si eso es correcto o si es bueno para todos? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿O para qué sirve? ¿Es necesario? ¿Hay investigaciones sobre ello?
En este workshop se presentarán los últimos avances en investigaciones y clarificaremos las acciones y activaciones que genera cada método. Así 
podremos definir cuáles son las ventajas e inconvenientes.
Aprenderás a valorar la activación del transverso abdominal en diferentes acciones y verificaras la eficacia de cada técnica con  los siguientes objetivos...
✓ Reconocer las diferentes acciones de la musculatura estabilizadora del core.
✓ Ejercicios para el desarrollo de todas las técnicas.
✓ Adquirir conocimientos y practicar abdominal hollowing, bracing, aspiración

DOMINGO 12h. PILATES FOR SPORTS. David Ortega.
Pilates es una actividad física que proporciona una correcta activación en los grupos musculares que pueden ayudar a mejorar la postura corporal, 
alineación y optimización del rendimiento en diferentes deportes. 
En este seminario aprenderemos a programar, estructurar, seguir y organizar clases de Pilates orientadas y enfocadas a optimizar el bienestar en  
corredores, ciclistas, nadadores etc...
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BLOQUE ENTRENAMIENTO PERSONAL:

BLOQUE NUTRICIÓN DEPORTIVA:

Sábado 9h. HIIT LAB. Iván Gonzalo.
El entrenamiento intereválico de alta intensidad (HIIT) ha irrumpido en los últimos años como una de las tendencias más extendidas, comentadas y 
estudiadas en el sector del fitness y la salud. Como estrategia de entrenamiento, el entrenamiento intereválico ofrece una serie de ventajas respecto al 
entrenamiento continuo, que básicamente ofrece unas mejores adaptaciones a nivel anaeróbico, de pérdida de peso, de estimulación de la masa muscular, 
mejora del perfil de riesgo cardiovascular, etc. Para un volumen de entrenamiento mucho más reducido que el citado entrenamiento continuo. Veremos la 
Intensidad, piedra angular del entrenamiento, Intervalos Cortos y Largos, RST y SIT.

Sábado 10,45h. INNER CORE. Iván Gonzalo.
Cuando nos acercamos al mundo del entrenamiento del Core, se ha mencionado en muchas ocasiones la necesidad de mantener la columna en rango 
neutro, ejercicios básicos y seguros como las planchas, ejercicios de "antirrotación, anti-extensión...." ¿Que hay de verdad en todo esto? Veremos la 
estabilidad central, habilidad neuromuscular y niveles de progresiòn para entrenar el CORE.

Sábado 12,30h. BASES FISIOLÓGICAS DE LA HIPERTROFIA MUSCULAR. Ismael Galancho.
El aumento de la masa muscular es uno de los principales objetivos a la hora de realizar un entrenamiento de fuerza. Sin embargo, aunque se ha avanzado 
mucho en los últimos años en este campo, a día de hoy no se tiene nada claro los procesos involucrados en el aumento de la masa muscular. Veremos las 
bases para que ello se produzca

Sábado 16h. VARIABLES DE PROGRAMACIÓN. Eneko Baz.
Veremos los últimos estudios que hablan sobre las variables de entrenamiento a tener en cuenta para ganar masa muscular. Se explicarán en orden de 
importancia y se explicará cómo integrarlas en el propio entrenamiento. Dentro de las variables de entrenamiento tenemos las siguientes: Intensidad, 
volumen, frecuencia, tipo de ejercicios, densidad, orden de ejercicios, técnicas especiales de entrenamiento... Un buen control de estas variables van a 
asegurar el éxito en un programa de entrenamiento con objetivo de potenciar las ganancias musculares.

Sábado 18h. SELECCIÓN DE EJERCICIOS PARA MAXIMIZAR LAS GANANCIAS DE MASA MUSCULAR POR GRUPO MUSCULAR. Eneko Baz.
Se hará un análisis de los mejores ejercicios por grupo muscular para el máximo desarrollo. También se buscará una aplicación práctica. Uno de los puntos 
importantes aquí es conocer las bases biomecánicas y aplicarlas, así como conocer las respuestas fisiológicas de diferentes ejercicios para hacer una 
buena elección de estos dependiendo del manejo de las variables de entrenamiento.

Domingo 9h. MITOS NUTRICIONALES: VERDADERO Y FALSO. Victor Reyes.
En esta interesante ponencia, “tiraremos por tierra las verdades" que se llevan escuchando 
años y que se repiten hasta la saciedad. Comer cada 2 horas, el metabolismo se ralentiza 
por la noche, los hidratos engordan, las grasa engordan, las calorías no importan, etc... Aquí 
descubriremos que es verdadero y que es falso de todo esto y como utilizar toda esta 
información para nuestro beneficio y el de nuestros clientes.

Domingo 10,45h. NUTRICIÓN PARA LA HIPERTROFIA MUSCULAR. Ismael Galancho. 
Aunque el entrenamiento es fundamental para la mejora de la masa muscular, si no va 
acompañado de una correcta alimentación, los resultados serán mínimos o nulos. Conocer 
como debemos nutrirnos para optimizar el aumento de la masa muscular es el principal 
objetivo de esta ponencia. Aquí veremos la forma lógica de alimentarnos, así como cuándo y 
cuanta cantidad es mejor y el momento idóneo.

Domingo 12,30h. SUPLEMENTACIÓN EFICAZ: ¿CUÁL, PORQUÉ Y CUÁNDO?  Victor 
Reyes.
En esta ponencia aclaremos todo lo que a suplementación deportiva se refiere. Veremos 
cual funciona realmente y cual no y los suplementos que realmente tienen evidencia 
científica y sobre los que hay estudios. Aprenderemos cuales realmente funcionan para 
nuestros objetivos y cuales son y que podemos suprimir. Hoy dia ante una oferta de una 
industria que ha crecido tanto, es fundamental saber cual es la suplementación adecuada y 
válida para cada caso y de que suplementos podemos prescindir y ahorrar dinero.



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN                                               Madrid, 17 Y 18 de Noviembre de 2018                                         

Acepto las normas de inscripción descritas más abajo, así como la información general de la página 3 de 
este folleto y me declaro único responsable de mi estado de salud y condición física para participar en 
ÑFIT 2018 y también autorizo al uso libre y gratuito de todas las imágenes y/o vídeos en los que yo 
aparezco, así como el tratamiento de mis datos personales suministrados aquí para recibir todo tipo de 
información enviada por los organizadores que asumen las medidas necesarias para proteger su 
confidencialidad de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13/12 de Protección de Datos 
de Carácter Personal ,y el RGPD 2016/679 C.E. de 27 de Abril , los cuales podrá rectificar el titular 
mediante comunicación escrita a madrid@feda.net 

      D.N.I:                   Firma:

DATOS PERSONALES:

Nombre y apellidos:

Domicilio:                  D.P: 

Población:                        Provincia:  
  
e-mail:           Profesor por el que vienes:       

NORMAS DE INSCRIPCIÓN:

Ÿ Afiliados a F.E.D.A. 10% Dto. y licenciados o estudiantes de TAFAD, CCAFYD 5% Dto.
Ÿ Grupos de 5 o más personas 10% Dto. Y de 10 o más 15% Dto.
Ÿ Los grupos deben enviar los pagos e inscripciones conjuntamente.
Ÿ Los descuentos anteriores NO son acumulables y debes enviar carnet que lo acredite en punto 1.
Ÿ Debes presentar D.N.I. y justificante de pago al acreditarte.
Ÿ Todos los inscritos recibirán regalo conmemorativo.
Ÿ No habrá descuento de grupos para pagos en puerta.
Ÿ El cambio de un alumno por otro NO está permitido salvo pago de 25€ y máximo hasta el 5/11/18
Ÿ Por cancelación se devolverá el 50% de lo abonado y máximo hasta el 5/11/18. Pasada esta fecha no 

habrá devoluciones bajo ningún concepto. 
Ÿ La organización podrá realizar cambios en el programa si fuera necesario.

FORMAS DE PAGO:  
Ÿ 1. En metálico en nuestras oficinas de Lunes a Viernes de 10 a 14h. con solicitud de CITA PREVIA.
Ÿ 2. Transferencia o ingreso en BANKIA C/C ES57 2038 1947 2060 0036 2701 poniendo en el concepto 

tu nombre y apellidos y “ÑFIT” y opción a la que te inscribes.

TOTAL €: DESCUENTO €: TOTAL A PAGAR €:

Y SI TIENES ALGUNA DUDA:
91.448.69.39 / 697.177.116

madrid@feda.net

PRECIOS DE INSCRIPCIÓN: HASTA 8 NOV. HASTA 14 NOV. PASADO 14 NOV.

EP SABADO 87 € 96 € 105 €

NUTRICION DOMINGO 54 € 59 € 65 €

EP + NUTRICION 109 € 120 € 132 €

PILATES SÁBADO 83 € 91 € 100 €

PILATES DOMINGO 50 € 54 € 60 €

PILATES LOS 2 DÍAS 105 € 115 € 126 €

ACCESO LIBRE TODO SÁBADO 108 € 119 € 130 €

ACCESO LIBRE TODO DOMINGO 72 € 79 € 87 €

ACCESO LIBRE TODO 2 DIAS 142 € 156 € 172 €
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