


DESCRIPCIÓN 
 
 

"The PilatExperience" va a ser la primera y 
única oportunidad de poder ver juntos en 
España a David Ortega, Manuel Alcázar y Rafa 
Humanes. Al menos en 2019. 

Llevamos tiempo buscando la oportunidad de 
poder encontrarnos y por fin este año hemos 
pensado ¿Y por qué no buscar un lugar que 
haga de esta reunión un encuentro 
verdaderamente especial? ¿Y por qué no 
hacer partícipes de nuestro encuentro a otros 
compañeros? 

Tres perspectivas diferentes en un encuentro 
de un fin de semana que esperamos sea un 
punto de inflexión para nosotros y ojalá 
también lo pueda ser para ti porque también 
puedes ser parte de este encuentro. 

Un evento donde el objetivo eres tú y tus 
necesidades, queremos que seáis participes y 
habrá partes del programa donde vosotros 
podréis plantear vuestras dudas, problemas y 

cuestiones que siempre en otros cursos no se han 
podido resolver. Además al ser una convivencia de 
un fin de semana disfrutaremos del entorno y de 
la gente, no todo va a ser formación. 
 

OBJETIVOS 
Si has llegado hasta aquí es porque ya nos 
conoces. No creo que haga falta extendernos 
hablando sobre la formación académica, las 
decenas de años de experiencia acumulada o la 
multitud de eventos en los que hemos participado 
en distintas partes del mundo. Sabes que si algo 
nos define a los tres es el inconformismo, el afán 
por seguir aprendiendo y el compromiso por 
trasladar ese conocimiento a otros compañeros 
que como tú, comparten un objetivo: llevar 
nuestra profesión un paso más allá. 



 

Esto queda expresado en estos tres hechos: 
Rafa, mostrando su carácter emprendedor y capacidad de liderazgo ha dado un paso 
adelante más en su carrera para iniciar su nueva aventura: Pilates Evidence, proyecto 
que ha echado a rodar recientemente de manera imparable. Y ha decidido que no lo 
hará solo sino que estará al frente de su propio equipo de formadores para aportar una 
perspectiva abierta a la vez que rigurosa adaptada a las nuevas necesidades que surgen 

hoy en día en el mundo del Pilates. 

David,  ha sabido compaginar el desarrollo profesional con su pasión por viajar, a la vez 
que ha entendido a la perfección la gran oportunidad que hoy en día ofrecen las redes 
sociales para mostrar su conocimiento. Por ello ha sido reclamado en multitud de 
ciudades más allá de nuestras fronteras por lo que ha decidido embarcarse en una gira 
internacional abarcando los cinco continentes: Portugal, Italia, Brasil, Costa Rica, 

Turquía, Sudáfrica, Japón, Nueva Zelanda… ¿Qué será lo siguiente para David? 

Manuel, consciente de la necesidad de conocer otras perspectivas para seguir creciendo, 
decidió cambiar lo ya conocido por cumplir un sueño. Hizo las maletas y se fue a probar 
suerte en Australia. Enseguida se incorporó a un equipo multidisciplinar en el que el 
Pilates es la herramienta fundamental, combinando el día a día en el estudio con su 

labor como formador. Siempre en contacto con la comunidad pilatera a pesar de la distancia, desde 
su web: whynotpilates.net.

https://www.facebook.com/humanes80
https://www.pilatesevidence.com/nosotros/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008560326129
https://www.facebook.com/manuel.alcazarrojo
https://whynotpilates.net/


 

            FECHA - HORARIOS - LUGAR  
 

 

 
FECHA: 
 
29 y 30 de junio de 2019. 
 
HORARIO: 
 
Sábado:   10.00 a 18.00 
Domingo: 09.00 a 14.00 
 
DÓNDE: 
 
En Mar de Fulles. Un proyecto de turismo 
social y ecológico en el corazón del Parque 
Natural de la Sierra de Espadán en 
Castellón.  
 

   Visita el hotel y su entorno pincha aquí  

 

 

FORMAS DE PAGO: 
 

Precio total: 250 euros 

En dos pagos: 

50 euros de reserva 

200 euros en efectivo el día del curso 

Si pagas por transferencia poner como concepto: 
NOMBRE APELLIDOS + PILATEXPERIENCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mardefulles.es/


        ALOJAMIENTO 
• Para reservar alojamiento deben contactar con el hotel en el siguiente teléfono +34 964 090 

965 también Whatsapp +34 669 211 569, comentando que es para el evento de Pilates. 
 

• IMPORTANTE: las reservas se hacen de forma independiente: reserva del curso en esta web y 
la reserva del alojamiento por teléfono al hotel. La reserva del hotel no te reserva la plaza del 
curso ni viceversa. Para cualquier duda sobre el alojamiento llamar al hotel. 

• FECHA LÍMITE DE RESERVA DE HABITACIÓN O ALBERGUE EL 1 DE MARZO 2019.  
 

• No nos hacemos responsables de cualquier incidente con el hotel.  
 

• Disponen de 15 habitaciones: 
o 6 habitaciones de cama de matrimonio que bien pueden utilizarse dobles o individuales. (Por 

orden de reserva hasta agotar las plazas) 
o 4 habitaciones dobles en las que pueden separarse las camas incluso añadir una tercera 

cama.(Por orden de reserva hasta agotar las plazas) 
o 5 habitaciones de 8 plazas en habitación compartida con literas. (Por orden de reserva hasta 

agotar las plazas)  
• Disponen de dos salas, la abuhardillada de 100m2 y la circular de 72m2 y tenemos en proyecto 

una sala de más de 120m2 completamente al aire libre aprovechando nuestro microclima y los 
160.000m2 de  bosque centenario propio que rodean nuestros alojamientos.  



 

PRECIO ALOJAMIENTO Y COMIDA: 

   IMPORTANTE: En los alrededores del hotel no hay establecimientos cercanos, está en un paraje natural,   
por lo que recomendamos elijan pensión completa. El hotel no permite llevar comida de fuera.  

 
 

• Horarios restaurante: 
o Desayuno: 08:30 a 09:30 
o Comida: 13:30 
o Cena: 20:30 



DESPLAZAMIENTO CON MINIBUS (19 PLAZAS): 

Si no tienes como llegar nosotros te recogemos en la estación de tren de VALENCIA y te llevamos. 

PRECIO: 19 euros ida y vuelta (se paga al llegar al hotel) (hay que confirmar plaza en 
formación@pilatesevidence.com) 

 

HORARIO DE RECOGIDA:  

Viernes a las 19.00 h 

 

HORARIO DE SALIDA:  

Domingo a las 14.00 h 

 

 

 

 

 

mailto:formación@pilatesevidence.com


PROGRAMA 
 

Sábado 29 

9:00 - 10:00. Bienvenida 

10.00 a 11.00 Sesión de movimiento por 
grupos: 

David: Sala A./ Manuel: Sala B./ Rafa: Sala C. 

11:00- 13:00. Análisis de un caso específico con 
tres diferentes aproximaciones. 

David, Manuel y Rafa. 

13.00 a 14.00 Correcciones táctiles efectivas. 

David, Manuel y Rafa 

15.00 a 16.00 El uso adecuado del lenguaje. 

16.00 a 17.00 ¿Control o fluidez? 

 

17.00 a 18.00   Sesión de movimiento por 
grupos: 

David: Sala A. / Manuel: Sala B. / Rafa: Sala C. 

18.00 SORPRESA!!! 

22.00 CENA TEMÁTICA 

Domingo 30 

9.00 a 10.00 Sesión de movimiento por grupos: 

David: Sala A. 

Manuel: Sala B. 

Rafa: Sala C. 

10.00 a 13.00 cuerpo y mente 

13.00 a 14.00 mesa redonda 

14.00 despedida y llantos
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