Los días 14,15 y 16 de septiembre tendrá lugar en Burgos el curso de formación
para instructores de ICP (www.inlinecertificationprogram.org) de Nivel 1
No pierdas la oportunidad de formarte como instructor, siguiendo una
metodología internacional, que ha formado a miles de instructores en todo el
mundo.
El nivel 1 es la certificación para el instructor que empieza y te enseña las bases
utilizando los contenidos para un patinador principiante. Un intenso fin de
semana que comienza el viernes con una sesión de patinaje que revisa las
técnicas básicas y las adicionales, y una sesión de teoría. Continúa el sábado
con toda la enseñanza y finaliza el domingo con los exámenes y la entrega de
resultados.
Formación sólida y de futuro. Solo hay 14 plazas y hasta el 24 de Agosto, tenemos
descuento especial de $75, que hace que el precio de inscripción baje hasta
los $300 (260€)
Para poder inscribirte en el programa puedes hacerlo:
• Enviando un correo electrónico a nuestra coordinadora en España
icpspain@inlinecertificationprogram.org
• A través de la web de ICP www.inlinecertificationprogram.org buscando
el programa en Burgos
• Si necesitas información adicional puedes ponerte en contacto con
nuestra coordinadora en este número 649 834 961
Esta es la oportunidad que estabas buscando.. no la dejes escapar...

En este enlace tienes toda la información sobre las técnicas de enseñanza y
técnicas adicionales que trabajaremos en el curso, así como videos de todas las
técnicas que necesitas.
http://www.inlinecertificationprogram.org/programs/level-1

PROGRAMA – ICP NIVEL 1
Burgos 14,15, y 16 Septiembre de 2018
Viernes 14 de Septiembre
15:30

Bienvenida y Presentación

16:00 -19:00

Práctica de Patinaje

19:30-21:30

Sesión de Teoría

Sábado 15 de Septiembre
9:00-14:00

Prácticas de Enseñanza

14:00-16:00

Comida

16:00- 20:00

Prácticas de Enseñanza

Domingo 16 de Septiembre
8:00 – 9:30

Examen Escrito

10:00-19:00

Examen de Enseñanza y Patinaje

19:30

Entrega de resultados

Si tienes dudas o necesitas más información contacta con:
Natalia Santamaría Diez

icpspain@inlinecertificationprogram.org
649834961

