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III CONGRESO  de

PILATES
HEALTH & SCIENCE 

Ven a vivir esta experiencia única nuestro  lado. 



Cangas de Onís-    
Asturias. 

 

Finca Villa María: 
 Av Contranquil, s/n
Cangas de Onis (Principado de Asturias)02

http://www.fincavillamaria.es
 



Programa
Sábado 25 de septiembre.

Disfruta al máximo de este evento asistiendo a las diferentes
Masterclass y Workshops.

INSCRIPCIÓN: 120 € 
        * Incluye Certificado de asistencia *
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Domingo 26.

Pilates y 
Descenso del Sella *
Nos citaremos a las 09:30 h. en Arriondas donde realizaremos
una maravillosa clase de Pilates.  

A las 11:30 h. podrás disfrutar de la actividad de aventura más
popular de Asturias junto con todo el equipo.  Pilates, agua,
naturaleza y deporte van de la mano para diversión de todos
los participantes.  
Precio actividad: 19 € /persona. *
Duración: 3h. aprox.

https://www.ranasella.com/descenso-del-sella/
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LA CASONA DE SOBREPIEDRA. **   tel. 985947146

HOTEL PUENTE ROMANO. **   tel. 985 849 339

HOTEL POSADA DE MONASTERIO **  tel. 985 84 85 53 

HOTEL IMPERIÓN **** tel. +34 985 84 94 59

HOTEL SANTA CRUZ *** tel. 985 849 417

Algunos lugares donde alojarte:  
 
 

http://www.lacasonadesobrepiedra.es
Descuentos especiales para asistentes al evento.

 
 

http://hotelpuenteromanocangas.com/es/
 

10% de descuento reservando en la página web
 
 

https://hotelposadamonasterio.com
 
 

http://hotelimperion.com/
 

 

 HOTEL NOCHENDI. tel. +34 985 84 95 13

HOTEL EL SELLA- ***   tel. 985 848 011

HOTEL CIUDAD DE CANGAS DE ONÍS **** tel. 985 84 94 44

PENSIÓN LABRA  tel. 660 32 47 39

HOSPEDAJE TORREÓN  tel. 605 60 20 63

 http://hotelnochendi.com/

 https://hotelsella.es

 https://www.hotelciudaddecangasdeonis.com

https://www.turismoasturias.es/organiza-tu-viaje/donde-
dormir/alojamiento/pensiones/labra

https://www.google.es/search?q=posada+de+monasterio+cangas+de+onis&sxsrf=ALeKk03I46tnY4SJuWBPYEGw6_WHeruMHQ%3A1628012860766&source=hp&ei=PIEJYYT1K5ihgAaZqqfgAw&iflsig=AINFCbYAAAAAYQmPTLEeRxpIqzsSBvENfmkD9kccyw33&oq=posada+de+monasterio+cangas+de+onis&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyDQguEMcBEK8BEA0QkwI6BwgjEOoCECc6DQguEMcBEK8BEOoCECc6BAgjECc6CAguELEDEIMBOg4ILhCABBCxAxDHARCjAjoLCAAQgAQQsQMQgwE6CAgAEIAEELEDOg4ILhCABBCxAxCDARCTAjoICC4QgAQQsQM6CwguEIAEELEDEIMBOgUILhCABDoICC4QgAQQkwI6BQgAEIAEOhEILhCABBCxAxCDARDHARCvAToLCC4QgAQQxwEQrwE6DgguELEDEIMBEMcBEK8BOgYIABAWEB46DgguEIAEEMcBEK8BEJMCOggIIRAWEB0QHlDbCFixP2CHQWgBcAB4AIABkAKIAZUgkgEHMTcuMTcuMZgBAKABAbABCg&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiEg4PCtJXyAhWYEMAKHRnVCTwQ4dUDCAw&uact=5#
https://www.google.es/search?q=HOTEL+CIUDAD+DE+CANGAS+DE+ON%C3%8DS&sxsrf=ALeKk01DFEEQECIaQq4rHpMJadSYksvAlg%3A1628013086814&source=hp&ei=HoIJYeW8L4TBgQawyZ64Cw&iflsig=AINFCbYAAAAAYQmQLlAuUKSDkUeXLNrI85eazFy21WlR&oq=HOTEL+CIUDAD+DE+CANGAS+DE+ON%C3%8DS&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyDgguEIAEEMcBEK8BEJMCMgYIABAWEB4yBggAEBYQHlCYBliYBmCdCmgAcAB4AIABd4gBd5IBAzAuMZgBAKABAqABAQ&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjlw-ittZXyAhWEYMAKHbCkB7cQ4dUDCAw&uact=5#
http://hotelpuenteromanocangas.com/es/
https://hotelposadamonasterio.com/
https://hotelposadamonasterio.com/
https://www.google.es/search?q=HOTEL+CIUDAD+DE+CANGAS+DE+ON%C3%8DS&sxsrf=ALeKk01DFEEQECIaQq4rHpMJadSYksvAlg%3A1628013086814&source=hp&ei=HoIJYeW8L4TBgQawyZ64Cw&iflsig=AINFCbYAAAAAYQmQLlAuUKSDkUeXLNrI85eazFy21WlR&oq=HOTEL+CIUDAD+DE+CANGAS+DE+ON%C3%8DS&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyDgguEIAEEMcBEK8BEJMCMgYIABAWEB4yBggAEBYQHlCYBliYBmCdCmgAcAB4AIABd4gBd5IBAzAuMZgBAKABAqABAQ&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjlw-ittZXyAhWEYMAKHbCkB7cQ4dUDCAw&uact=5#
https://www.google.com/search?q=pension+labra+cangas+de+onis&rlz=1C5CHFA_enES895ES895&oq=PENSI%C3%93N+LABRA&aqs=chrome.1.69i57j0i22i30l9.4530j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=pension+torreon+cangas+de+onis&rlz=1C5CHFA_enES895ES895&sxsrf=ALeKk02ZBNuM-DozZt-dBaYWPyzkeCSFGw%3A1628174674718&ei=UvkLYaSrK5GSjLsP4bCrsAQ&hotel_occupancy=2&oq=pension+TORRE%C3%93N+CA&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIGCAAQFhAeOgcIIxCwAxAnOgUIABCABDoLCC4QgAQQxwEQrwE6EAguEIAEEIcCEMcBEK8BEBQ6CgguEMcBEK8BEEM6DgguEIAEEMcBEK8BEJMCOgoIABCABBCHAhAUOg0ILhDHARCvARANEJMCOgoILhDHARCvARANOgQIABANOggIABAIEA0QHkoECEEYAVD_HVjVLmDONmgCcAB4AIABiwKIAZYNkgEFMy43LjKYAQCgAQHIAQHAAQE&sclient=gws-wiz#
https://hotelposadamonasterio.com/
https://hotelsella.es/
https://www.hotelciudaddecangasdeonis.com/


www.pilatesevidence.com

formación@pilatesevidence.com

                    644 52 52 35 
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 Arroz negro con guiso de calamar de potera.
Carrillera ibérica con verduritas.
Milhojas o ensalada de frutas.

Posibilidad de comer en el lugar del evento:
( email de confirmación:
formacion@pilatesevidence.com) 

MENÚ:

                                                          precio:  24 €
                        

Actividades cuerpo y mente

Pilates, diversión,
meditación, piragüismo y
convivencia. 

Incluye Certificado de
asistencia.
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Rafael Humanes.

09.15 h. RAFAEL HUMANES, (Sesión: Mat avanzado)
Una clase avanzada de mat clásico adaptado con
progresiones para que tú y tus alumnos consigáis
llegar a los ejercicios más avanzados desde los más
básicos.
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Manuel Alcazar.

10.30 h. (online en directo), (Workshop: Pilates Stick)
Una pica, un bastón de madera o un palo que
presente las dimensiones adecuadas puede
convertirse en un elemento de gran ayuda tanto para
instructores como alumnos en el desarrollo de una
sesión de Pilates.
Un workshop que nos enseñarás las ventajas y las
grandes posibilidades de ejercicios que tiene este
material.
Nota: Traer cada uno su propia pica, puede ser un
palo de escoba, pica, etc. 
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Marta Soteras.

12.00 h. (Workshop: Contenido/Continente)
 
Un Workshop dinámico y creativo para explorar el
diálogo entre nuestro volumen interno y nuestra
estructura externa durante el movimiento.
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Miguel A. Abascal.

16.00 h. (Workshop: Move Scapular)
 
Cómo podemos conseguir la estabilización escapular
desde la conciencia corporal, desde los aspectos más
neurales y el trabajo consciente de nuestra mente.
Nota: se necesita banda elástica. 
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David Ortega Benitez.

 
17.30 h. (Workshop: InSpiral, principio y fin).
 
El fin es el propio medio, la generación de la fuerza
desde el tren inferior (pie y cadera) y el tren superior
(mano y hombro) para una correcta absorción y
estabilización de las fuerzas del movimiento, cargas,
inercias, sinergias y pesos a través de la columna
torácica, cervical y lumbar con la mejor economía,
eficiencia y eficacia, en lanzamientos, apoyos o
desplazamientos en diferentes planos en los distintos
patrones de movimiento desde el Método Pilates
sumando lo mejor del entrenamiento funcional.
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Rafael Humanes.

 19.15 h. (workshop: Open your back).
 
¿Pensáis que nuestros alumnos necesitan ejercicios
de flexión? ¿O más de extensión y apertura de
nuestros espacios? ¿Cuántos ejercicios clásicos del
mat son de flexión y de extensión? Os propongo una
nueva visión en función de lo que más necesitan
nuestros alumnos.
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Manuela Maestre.

Domingo 26
09:30 h. (Sesión de Pilates). 
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Organiza:

Un equipo a tu disposición y un entorno ideal
para potenciar tu desarrollo. 
Reserva ya tu plaza, te esperamos.
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