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ÁNGEL SALGADO

Puedes ver toda la info sobre estos ponentes en sus Facebook
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Desde hace más de 25 años, apasionados del Fitness y Wellness de toda España han confiado en FEDA
para iniciar su camino en este sector o reciclarse, aprendiendo nuevas formas de entrenamiento para
dirigir a su entorno hacia una mejor salud y forma física. Este año, en el que FEDA celebra su 25
aniversario, orgullosos de haber formado a más de 75.000 instructores a nivel nacional, te presentamos
una nueva edición de ÑFIT, en la que se darán cita multitud de profesionales del Fitness en busca de
nuevas herramientas y estrategias necesarias para lograr un cambio en los próximos años.
Aprenderás de los ponentes más exitosos de la industria del Fitness y Wellness que te desafiarán a
dominar nuevas habilidades y aumentarás tu conocimiento en lo que se necesita para motivar el cambio
de comportamiento a largo plazo para transformar verdaderamente la vida de tus clientes.
El aprendizaje continuo es una “piedra angular” de una carrera exitosa. Es por eso, que durante más de
25 años, hemos ofrecido una educación de alto nivel impartida por los mejores referentes de cada
momento. ÑFIT es el lugar ideal para aprender lo mejor sobre lo que se necesita para ser el mejor.
Te esperamos!!
Equipo ÑFIT

INFORMACIÓN GENERAL
FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
ÑFIT se celebrará los próximos 20, 21 y 22 de Octubre en Leganés (Madrid) en el HOTEL AR PARQUESUR (Ponencias teóricas) y ALTAFIT GYM (Talleres
prácticos) situados ambos en la Av. Gran Bretaña s/n dentro del Centro Comercial Parquesur con una distancia entre ambos de poco más de 50 metros y
cuyo recinto cuenta con 5.800 plazas de aparcamiento gratuito.
¿CÓMO LLEGAR?
Si vienes en coche y accedes por la M40 debes coger la A42 sentido Toledo y puedes acceder a la Instalación tomando la salida 9A de la A42.
Si vienes en transporte público la Estación de Metro es El Carrascal que está a 8 minutos a pie de la instalación. (www.metromadrid.es).
Si vienes en tren desde Atocha la Estación de Renfe junto a la instalación es Parquesur-Leganés.
¿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 madrid@feda.net o bien por Whatssap al 697.177.116. Asímismo tambien puedes rellenar la hoja de inscripción que tienes en la página web
www.fedamadrid.com
¡¡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 propio Hotel el Viernes de 14 a 19h., el Sábado desde las 8h. de la mañana y el Domingo desde las 8,30h. de la mañana. Si llegas el Viernes intenta
acreditarte para evitar esperas innecesarias los días del Evento. 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 2017
GRABACIÓN CON VIDEÓCAMARAS O DISPOSITIVOS MÓVILES:
Está totalmente permitido la grabación con estos elementos, siempre cuando no moleste a otros participantes, siendo tú el único responsable de ese
material y del uso del mismo.
SERVICIO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA:
La instalación deportiva esta situada en el Centro Comercial Parquesur por lo que hay multitud de establecimientos de restauración de todo tipo.
ALOJAMIENTOS CERCANOS: (Por orden de proximidad a instalación)
1. HOTEL AR Parquesur. Av. Gran Bretaña s/n (Leganés) 91.688.26.00 Es donde se realiza el Congreso.
2. HOTEL NH Leganés. C/ Esteban Terradas 13. 91.6.00.81.64 A 1.500 metros del Congreso
3. HOTEL TRYP Madrid Leganés. Av. Universidad 7. 912.76.47.47 a 2.700 metros del Congreso
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ACREDITACIONES:
Viernes de 14 a 19h
Sábado a partir de las 8h
Domingo a partir de las 8,30h

Viernes 20 de Octubre
Sala 1 HOTEL
Sala
1 HOTEL
15h.
TEJIDO
MUSCULAR

Sala 2 HOTEL

Y FUERZA EN
SALUD Y OBESIDAD
Ismael Galancho

17h. ENTRENAMIENTO
DE FUERZA Y
PLANIFICACIÓN
David Marchante

16,30h. SUELO
PÉLVICO
TJ García y
Verónica Selis

19h. NUTRICIÓN
EN LA MUJER
Sergio Espinar

18,30h.VALORACIÓN
INICIAL FUNCIONAL
Angeles Iglesias

Sábado 21 de Octubre
Sala 1 HOTEL
8,30h. TRABAJO
CORRECTIVO
Y TÉCNICA
David Marchante
10,45h. PÉRDIDA
DE GRASA
CORPORAL
Sergio Espinar
13h. OPTIMIZACIÓN DE
SÍNTESIS PROTEÍCA
PARA HIPERTROFIA
Y SUPLEMENTACIÓN
Ismael Galancho

Sala 2 GYM

9,30h. RELAJACIÓN
MIOFASCIAL
Angeles Iglesias

12h. ROLLER Y
NEUROPROPIOCEPCIÓN
Xisca LLabré

Sala 3 GYM
16 h.NUTRICIÓN EN
ENTRENAMIENTO DE
FUERZA CROSS
Sergio Espinar

18,15h. HIPERTROFIA
MUSCULAR
Eneko Baz

16h. M.C. TIME TRIAL
16h. PATOLOGÍA
Paco Rubio
LUMBAR
Ángel Fernández 17h. M.C. MELODY
Marco Romero

18,15h. BOSU
FUNCIONAL
Xisca LLabré

Domingo 22 de Octubre
Sala 1 HOTEL

Sala 2 GYM

9,30h. PATOLOGÍA
DEL HOMBRO
Angeles Iglesias

9,30h. CORE FUNCIONAL DE
LA CABEZA A LOS PIÉS
Jesús Ochoa

11,45h. PILATES
POR PAREJAS
Xisca LLabré

11,45h. ESTRATEGIAS
PARA LA MEJORA DE
LA MOVILIDAD
DEL TOBILLO
Esther Martin

18h. M.C. WILD TRAINING
Ángel Salgado
19h. INTERVAL SETTINGS
Paco Rubio
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BLOQUE ENTRENAMIENTO PERSONAL:
Viernes 15 h. Sala 1 HOTEL. TEJIDO MUSCULAR Y FUERZA EN SALUD Y OBESIDAD. Ismael Galancho.
El tejido muscular y la fuerza son la base de una buena salud, pero sin embargo aún sigue estando menospreciada su importancia tanto en la prevención
como tratamiento de la mayoría, si no todas las enfermedades típicas del siglo XXI como diabetes, obesidad, cáncer, ECV, etc. la obesidad vista desde la
reducción de la masa muscular y no sólo desde el aumento de la masa grasa (Sarcobesidad). El músculo no sólo sabe contraerse y vamos a ir mucho más
allá de lo estético. El entrenamiento de la fuerza así como la salubridad del músculo se debe establecer como base en los programas de entrenamiento.
Viernes 17 h. Sala 1 HOTEL. ENTRENAMIENTO DE FUERZA Y PLANIFICACIÓN. David Marchante.
Veremos la planificación y cuantificación del entrenamiento de fuerza y las claves para optimizar el entrenamiento de fuerza orientado a alto rendimiento.
Problemas y soluciones de 1 RM así como gestión óptima de la fatiga.
Viernes 19 h. Sala 1 HOTEL. NUTRICIÓN EN LA MUJER. Sergio Espinar.
Veremos los puntos clave sobre cómo tiene que ser la alimentación óptima de las mujeres que practican deporte y buscan mejorar tanto su rendimiento como
composición corporal. Aunque entre ambos sexos hay multitud de diferencias, nos vamos a centrar sobre todo en aquellas que influyen a nivel hormonal y
metabólico. En el caso de las mujeres, utilizan más grasa como fuente de energía cuando están en reposo, pero mayor cantidad de glucosa cuando se le
administra pre-entrenamiento. Esta ponencia aclarará tus dudas sobre estas y muchas más cuestiones.
Sábado 8,30h. Sala 1 HOTEL (TEORÍA) + GYM (PRÁCTICA). TRABAJO CORRECTIVO Y TÉCNICA. David Marchante.
En esta ponencia aprenderemos a trabajar de forma individualizada, centrándonos en las necesidades de la persona. Prestaremos especial atención al
trabajo correctivo y técnica, centrándonos en la anatomía de la persona y sus grupos musculares más débiles.
Sábado 10,45h. Sala 1 HOTEL. PÉRDIDA DE GRASA CORPORAL. Sergio Espinar.
Nuestro sistema biológico es dinámico y se ajusta en función de lo que hacemos y de como lo hacemos. Debemos crear un ambiente perfecto, para que el
cuerpo pierda grasa sin que haya una oposición fuerte, algo imposible en una dieta hipocalórica. Con el mismo déficit de calorías podemos perder grasa o
músculo, o i una mezcla de ambas, por lo que una caloría de proteínas actua de forma distinta a una de carbohidratos o grasas. Con una dieta alta en
proteínas podemos consumir más calorías de las que gastamos y no ganar grasa. En esta ponencia aprenderás como alimentarte para perder grasa.
Sábado 13h. Sala 1 HOTEL. OPTIMIZACIÓN DE SINTESIS PROTEÍCA PARA HIPERTROFIA Y SUPLEMENTACIÓN. Ismael Galancho.
Sabemos que para desarrollar la hipertrofia muscular, pasa por aumentar la síntesis proteica muscular. Desarrollamos aquello que a día de hoy nos dice la
ciencia para la optimización y aumento de la misma, desde todos los puntos de vista: entrenamiento, nutrición y suplementación.
Sábado 16h. Sala 1 HOTEL. NUTRICIÓN EN ENTRENAMIENTO DE FUERZA CROSS. Sergio Espinar.
En este tipo de entrenamiento es fundamental medir el tiempo de entrenamiento, suplementos que se consumen o incluso a qué momento se le da mayor
importancia para consumir nutrientes (pre- durante o post-entreno). Es fácil que los atletas no recuperen bien o se fatiguen al empezar el entrenamiento. Una
suplementación errónea, o ingesta calórica incorrecta puede dificultar los objetivos de cualquiera que realice este tipo de entrenamiento.
Sábado 18,15h. Sala 1 HOTEL. HIPERTROFIA MUSCULAR. Eneko Baz.
Esta ponencia explicará la forma correcta para conseguir una mayor hipertrofia muscular. Dentro de la programación del entrenamiento que busca el
aumento de la masa muscular, hay diferentes variables a tener en cuenta, como pueden ser el volumen, la intensidad y la frecuencia de entrenamiento. En
este caso, cuando nos referimos a frecuencia de entrenamiento, hablamos de entrenar diferentes grupos musculares, un número de veces determinado, en
un periodo de tiempo dado y la manera idónea de llevar todo esto a la práctica.
Domingo 9,30h. Sala 2 GYM. CORE FUNCIONAL DE LOS PIÉS LA CABEZA. Jesús Ochoa.
El Core de los pies a la cabeza consiste en buscar justificar el por qué debemos evolucionar hacia un entrenamiento del Core donde el mismo esté integrado
al movimiento, mostrando cómo influyen las diferentes partes del cuerpo en la seguridad del nuestra columna.
Domingo 11,45h. Sala 2 GYM. ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD DEL TOBILLO. Esther Martín.
El movimiento de dorsiflexión es funcionalmente uno de los movimientos mas importantes para un movimiento fluido y equilibrado cuando nos encontramos
en bipedesptación. Básico para la marcha, el salto, la carrera y para ejercicios mas complejos como un squat o un snatch. En esta sesión aprenderemos a
evaluar y reconocer posibles problemas en la articulación del tobillo y obtendremos herramientas que nos permitan corregirlos. De esta manera podremos
mejorar la calidad del entrenamiento en nuestros clientes y prevenir lesiones en otras cadenas osteo-articulares.

5

ñ
fit
BLOQUE PILATES
VIERNES 17h. SALA 2 HOTEL. SUELO PÉLVICO. TJ García y
Verónica Selis.
Trataremos conceptos básicos para introducir una clase específica
que trabaje el Suelo Pélvico, core y postura. Es muy importante que
los entrenadores comprendan que deben realizar un trabajo
preventivo sobre todo en clases de alto rendimiento o en la que se
trabaje con impacto.
VIERNES 19h. SALA 2 HOTEL. VALORACIÓN INICIAL
FUNCIONAL. Angeles Iglesias.
Es el punto de partida para poder diseñar una estrategia adecuada
que nos permita conseguir tanto nuestros objetivos como los de
nuestros clientes. Aprender, comprender y aplicar una herramienta
tan importante en nuestro desarrollo laboral.
SÁBADO 9,30h. SALA 2 HOTEL (Teoría) + GYM (Práctica).
RELAJACIÓN MIOFASCIAL. Angeles Iglesias.
La relajación de este tejido puede ser la solución a algunos
problemas o la diferencia para conseguir un mayor rendimiento
deportivo y estructurar una sesión que recoja desde la preparación
del tejido hasta el entrenamiento de diferentes capacidades físicas
de una manera más exigente.
SÁBADO 12h. SALA 2 GYM. ROLLER Y
NEUROPROPIOCEPCIÓN. Xisca Llabré.
El foam roller es una gran herramienta neuropropioceptiva, sobre
todo para la columna, aunque también tiene otras aplicaciones.
Algunas de ellas las expondremos en esta sesión. Un entrenamiento
con retos continuos y muy fluido.
SÁBADO 16h. SALA 2 GYM. PATOLOGÍA LUMBAR. Ángel
Fernández.
La lumbagia es una de las patologías más frecuente del aparato
locomotor y uno de los muchos motivos para hacer pilates, para
prevenir y/o tratarla. Buena higiene postural y práctica de actividad
física para fortalecer la musculatura profunda son fundamentales
para ello. Pilates abarca estos dos aspectos y debemos saber
adaptar los ejercicios a las necesidades de cada cliente y para cada
objetivo.
SÁBADO 18h. SALA 2 GYM. BOSU-MIND. Xisca Llabré.
Fusión de diferentes técnicas como Pilates, Yoga, danza... con
BOSU. Nos aportará sensaciones diferentes. Fluidez, control,
equilibrio, fuerza son las características más importantes.
DOMINGO 9,30h. SALA 1 HOTEL. PATOLOGÍA DEL HOMBRO.
Angeles Iglesias.
Una ponencia dirigida a entender la biomecánica de esta
articulación y su relación con otras estructuras, cuales son los
mecanismos de lesión más frecuentes y como trabajar con
seguridad para conseguir unos hombros alineados, estables y
fuertes.
DOMINGO 11,45h. SALA 1 HOTEL. PILATES POR PAREJAS.
Xisca Llabré.
Sesión práctica, diferente, motivadora y con diferentes retos, donde
lo importante es la integración con tu pareja. El control, el equilibrio,
la agilidad, entre otras son características que están continuamente
presentes durante todo el entrenamiento.

BLOQUE CICLO INDOOR
SÁBADO 16h. M.C. SALA 3 GYM. M.C. CICLO TIME TRIAL. Paco Rubio.
Una contrareloj individual, continua, intensa, espectacular, donde controlarás todos los parámetros para
acabar en un sprint final.
SÁBADO 17h. M.C. SALA 3 GYM. CICLO MELODY. Marco Romero.
Entrenamiento básico, un trabajo medido, donde podrás disfrutar de los 47 minutos de múltiples melodías,
con un falso llano final a 80 pedaladas.
SÁBADO 18h. M.C. SALA 3 GYM. CICLO WILD TRAINING. Ángel Salgado.
Intervalo de intensidad progresiva en el primer zarpazo para apretar los colmillos en el segundo
alcanzando hasta en 3 ocasiones la parte mas salvaje del pulsometro. Entrenamiento para los mas fieras
de la tribu ciclo indoor... te esperamos!
SÁBADO 19h. M.C. SALA 3 GYM. M.C. CICLO INTERVAL SETTINGS. Paco Rubio.
Trabajo intervalico, donde en cada tramo iremos subiendo en intensidad, diferentes estructuras de trabajo
para un mismo objetivo.

Por cada inscrito al bloque CICLO INDOOR
se donarán 5 Euros a FEDER (Federación
Española de enfermedades raras)

Madrid, 20, 21 y 22 de Octubre de 2017

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

DATOS PERSONALES:
Nombre y apellidos:
Domicilio:

D.P:

Población:

Provincia:

e-mail:

Profesor por el que vienes:

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 2017 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 la Ley orgánica 15/1999 del 13 de Diciembre de Protección de Datos, los
cuales podrá rectificar el titular mediante comunicación escrita a madrid@feda.net
D.N.I:

Y SI TIENES ALGUNA DUDA:
91.448.69.39 / 697.177.116
madrid@feda.net

Firmado

NORMAS DE INSCRIPCIÓN:
Afiliados a F.E.D.A. 10% Dto. y licenciados o estudiantes de TAFAD, CCAFYD 5% Dto.
Grupos de 5 o más personas 10% Dto. Y de 10 o más 15% Dto.
Los grupos deben enviar los pagos e inscripciones conjuntamente.
Los descuentos anteriores NO son acumulables y debes enviar carnet que lo acredite en puntos 1.
Debes presentar D.N.I. y justificante de pago al acreditarte.
Todos los inscritos recibirán regalo conmemorativo y diploma en PDF por mail.
No habrá descuento de grupos para pagos en puerta.
El cambio de un alumno por otro NO está permitido salvo pago de 25€ y máximo hasta el 5/10/17
Por cancelación se devolverá el 50% de lo abonado y máximo hasta el 5/10/17. Pasada esta fecha no
habrá devoluciones bajo ningún concepto.
Ÿ La organización podrá realizar cambios en el programa si fuera necesario.
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FORMAS DE PAGO:
Ÿ 1. En metálico en nuestras oficinas de Lunes a Viernes de 10 a 14,30h.
Ÿ 2. Transferencia o ingreso en BANKIA C/C ES 57 2038 1947 2060 0036 2701 poniendo en el
concepto tu nombre y apellidos y “ÑFIT” y opción a la que te inscribes.

PRECIOS DE INSCRIPCIÓN:
OPCIONES:
1. BLOQUE ENTRENAMIENTO PERSONAL
2. BLOQUE PILATES
3. BLOQUE CICLO INDOOR
4. ACCESO LIBRE A TODO

TOTAL €:

DESCUENTO €:

PRECIO
119 €
98 €
35 €
159 €

TOTAL A PAGAR €:

