Quiromasaje

Quiromasaje General y Avanzado
Formación dirigida a:
Todas aquellas personas que quieran adentrarse en el fascinante mundo del
Quiromasaje, tanto a nivel personal y de su entorno, como complemento a
cualquier otra actividad y/o técnica utilizada.

Duración:
6 meses de septiembre a febrero o de febrero a julio.
Mínimo asistencia a clase 12 horas al mes, pudiendo asistir dos viernes
(16h) y/o un sábado(8h) y domingo(4h) al mes, se puede elegir venir solo
mañanas, solo tardes o alternado.

Horario clases presenciales:
Viernes de 10:00h a 14:00h y de 16:00h a 20:00h.
Sábado de 10:00h a 14:00h y de 16:00h a 20:00h.
Domingo de 10:00h a 14:00h.

Material:
Libro y DVD totalmente adaptado a las clases teóricas y prácticas.
Materiales básicos clases prácticas; aceites, higiene manos etc.

Documentación necesaria inscripción:
Fotocopia del DNI, 2 fotos tamaño carné.

Objetivos del curso:
Enseñar al alumno las técnicas y a saber cuándo debe utilizar cada una de
ellas, dotándole de las herramientas necesarias para un correcto
Quiromasaje de relajación y formándole en los conocimientos teóricos y
prácticos para el Quiromasaje de relax y/o de descarga desde la salud en
población sana y no lesionada. Este tipo de formación en España es
privada y no reglada por lo que no tiene validez académica oficial, por
lo tanto esta formación no habilita, ni capacita para realizar
tratamientos de corte estrictamente sanitario, esto es, no puede realizar
Masaje ni Terapia manual para el abordaje de procesos patológicos,
rehabilitación, lesiones y/o enfermedades, actividad que es competencia
integral del fisioterapeuta.

Precio:
El precio es de 100 € de matrícula y 120 € de mensualidad, incluyendo el
material y las mas de 168 horas prácticas y teóricas.

Exámenes y certificados:
Una vez superadas las pruebas evaluatorias correspondientes, se
entregara un certificado de estudios expedido por AMOKAP,
detallando los contenidos cursados y el total de horas lectivas.

Formador:
David Ortega. Especializado en Quiromasaje, Kinesiotape y
Reflexología podal, certificado en Masaje TUI NA (C.E.M.E.T.C.),
Acupuntura bioenergética y Moxibustión por la U.S.C., Instructor de
Pilates por diversas escuelas internacionales.
Ha participado como formador adjunto en seminarios internacionales con Core
Body Academy & Parry Wellness, organización Quiromasaje en eventos de
Spas, Wellness (Bienestar) etc

Contenido:
1. Generalidades:
- Historia del Quiromasaje
- Actualidad Quiromasaje en España
- Acciones y efectos.
- Anatomía para el Quiromasaje.
2. Preparación del Quiromasaje.
- Higiene postural y ergonomía del Quiromasaje.
- Estiramientos y calentamiento.
- La respiración.
- Intensidad, duración, etc.
3. Preparación de la sala y receptor del Quiromasaje.
4. Técnicas Quiromasaje.
5. Quiromasaje General.
- Quiromasaje de relajación.
- Quiromasaje espalda.
- Quiromasaje piernas decúbito prono y supino.
- Quiromasaje pies.
- Quiromasaje abdomen y tórax.
- Quiromasaje de cara.
- Quiromasaje de brazos.
6. Quiromasaje Deportivo y/o en el deportista.
- Quiromasaje de relajación y/o de descarga.
- Pre competición.
- Inter competición.
-Post competición.
7. Introducción al TUI NA, Reflexología podal, etc.

INFORMACIÓN Y MATRÍCULAS TLF: 956 03 73 51
:.

