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TRAINING CAMP - AEROBIC GYMNASTICS 2018
25 de Junio al 1 de julio en L’Eliana, Valencia (ESP)

El campus de entrenamiento de gimnasia aerobica es organizado por el Club Gimansia Aerogym en las 
instalaciones deportivas del Iale Sport Center. 

Todos los miembros, atletas, entrenadores y expertos serán alojados en las acomodaciones del Colegio 
Internacional Iale. El desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena se servirán en las mismas instalaciones 
donde se realizan los entrenamientos. 

Las instalaciones previstas pueden acoger a un gran grupo de gimnastas. Consta de un pabellón 
cubierto, tres salsa multiusos con todo el material necesario,  grandes explanadas exteriores, jardines, 
piscina, comedor, cafetería, auditorio y residencia. 

El objetivo del campus es propiciar el desarrollo de gimnastas y entrenadores de gimnasia aeróbica, así 
como proporcionar nuevos métodos para aprender nuevas habilidades e intercambiando ideas. 

El cronograma plani�cado trata de combinar dos sesiones de entrenamientos al día de 3h cada sesión y 
otras actividades de ocio y piscina, además de algunas charlas sobre el deporte de alto rendimiento y 
nutrición.

El campus �nalizará con una clase magistral donde se mostratá un enfoque de los elementos, las 
di�cultades, las transiciones y todo aquello que se haya trabajado durante toda la semana. Todos los 
partipantes obtendrán un diploma por su participación. 

Para este primer año, que celebramos este campus, contamos con expertos de tres paises, Francia, 
Portugal y España, con grandísimos resultados a nivel nacional e internacional, además de otros 
entrenadores especializados en ballet, acrobacias y baile. 

• Maxime Decker (FRA)
• Arantxa Martínez (ESP)
• Sara Moreno (ESP)
• Judit Grau(ESP)
• Estela Barberá (ESP)
• Pedro Canilhas (POR)

 

 

C/ Esmeralda VII, 29. 46117, Bétera. CIF G98883580. TLF 620150409

www.clubgimnasiaerogym.com



PARTICIPANTES: 
El campus va dirigido a gimnastas y entrenadores de gimnasia aeróbica. 

EDAD DE LOS ATLETAS:
Desde los 7 años en adelante.

LUGAR
Se realizará desde el 25 de junio al 1 de julio en:
Club Gimnasia Aerogym
Iale Sport Center
C/Las Comedias s/n. 46183 L’Eliana, Valencia. 

LLEGADAS Y SALIDAS
Llegada el Lunes 25 de Junio 2018 por la mañana.
Salida el domingo 1 de julio 2018 al medio día.

ACCIDENTES Y SEGURO DE SALUD
Todos los participantes deben presentar un certi�cado que demuestre que tienen un seguro accidente. 
En el caso de los gimnastas federados, debeis preguntar a vuetsra Federación Autonómica, si os cubre 
este tipo de actividad. 
Los gimnastas de la Federación Valenciana, están cubiertos por el seguro de la licencia. 

INSCRIPCIONES
Las inscripciones deben enviarse dentro de los plazos a la siguiente dirección: 
clubgimnasiaerogym@gmail.com
En el correo debeis adjuntar la hoja de inscricpión con todos los datos rellenados. 

Registro provisional: hasta el 15 de mayo
Registro definitivo: hasta el 1 de junio

En el caso de anular la participación de algún gimnasta antes del 1 de junio, se devolvería el dinero 
integro del pago realizado. Las anulaciones del 1 de junio al 15 de junio se devolvería el 50% del pago 
realizado. Las anulaciones del 15 de junio en adelante no se devolvería el pago realizado. 

El campus se realizará con un minimo de 30 participantes. En el caso de no llegar al mínimo se devolvería 
el dinero integro a los participantes. 

ACOMODACIÓN 
Los atletas y entrenadores tienen la opción de alojarse en las instalaciones del Iale Sport Center con 
pensión completa. 

Póngase en contacto con la organización para reservar las plazas, éstas son limitadas. 



PROGRAMA

Lunes 25
- Llegada de los participantes 
- Presentación del curso junto con todos los entrenadores y participantes. 
-“Charla, no te rindas, lucha por tus objetivos”  por Sara Moreno. 
- Calentamiento especí�co 
- Trabajo especí�co grupo A
- Dificultades grupo A

Martes 26
- Calentamiento especí�co 
- Trabajo específico grupo B
- Dificultades grupo B
- Baile y Aerodance
- Ballet

Miércoles 27
- Calentamiento especí�co
- Trabajo especí�co grupo C
- Dificultades grupo C
- Aerodance
- Acrobacias 

Jueves 28
- Calentamiento especí�co
- Trabajo especí�co grupo C
- Dificultades grupo C
- Coreogra�a 
- Colaboraciones.
- Transiciones

Viernes 29
- Calentamiento especifíco 
- Trabajo específico grupo D
- Dificultades grupo D
- Ballet
- Acrobacias 

Sábado 30
- Calentamiento especí�co
- Colaboraciones y �guras 
- Muestra de las coreogra�as aprendidas, transiciones y colaboraciones
- ”Charla sobre pautas de alimentación sana en el deporte” , por Estela Barberá
- Entrega de diplomas
- Feedback

Domingo 1
-”Vuelta a casa”



ENTRENADORES:

MAXIME DECKER

Campeón Mundial junior en Individual y pareja (Francia - 2010)
3rd Europeo senior trio (2011)

Subcampeón Mundial senior  en grupo (Bulgaria - 2012)
Campeón Europeo senior en grupo (2013)

3rd Europeo senior trio (2013) 
3rd World  Games senior (2013) 

Campeón Mundial senior en equipo (2014)
3rd World  Games senior en grupo y  en trio (Azerbaiyán – 2015)



SARA MORENO

 Campeona de Europa junior en individual (Portugal 2005)
 Campeona del Mundo junior en individual (China 2006)
 Campeona del Mundo junior en pareja (China 2006)
 Subcampeona de Europa senior en individual (República Checa 2009)
 Subcampeona en los Juegos Mundiales en pareja (Taiwán 2009)
 Campeona del Mundo en pareja (Francia 2010)
 Subcampeona de Europa en individual (Rumanía 2011)
 Subcampeona de Europa en pareja (Rumanía 2011)
 Campeona del Mundo en individual (Bulgaria 2012)
 Campeona del Mundo en pareja (Bulgaria 2012)
 Subcampeona de los Juegos Mundiales en individual (Colombia 2013)
 Campeona de los Juegos Mundiales en pareja (Colombia 2013)
 Campeona de Europa en individual (Francia 2013)
 Campeona de los Juegos Europeos en pareja (Azerbaiyán 2015)
 Tercera clasificada en los Juegos Europeos en grupo (Azerbaiyán 2015)
 Tercera clasificada en el Campeonato de Europa en individual (Portugal 2015)
 Campeona de Europa en pareja (Portugal 2015)
 Campeona de las Copas del Mundo en trío (2016)
 Campeona de las Copas del Mundo en pareja (2017)
  Campeona de los Juegos Mundiales en pareja (Polonia 2017)
 Campeona de Europa en pareja (Italia 2017)
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ARANTXA MARTÍNEZ

Dos veces Campeona de España en Categoría Junior Individual
5ª Clasificada en el Campeonato del Mundo (Alemania-Ulm) en categoría Junior 

Individual
2ª Clasificada en la Suzuky World Cup (Japón-Tokio) en categoría Junior Individual

Seis veces Subcampeona de España en Categoría Absoluta Individual
Cinco veces Campeona de España en categoría Absoluta Trio y Grupo

5º Clasificada en categoría Absoluta-Tríos en la Universiada, celebrada en China 
(Shenzen)

2ª Clasificada en la Copa del Mundo Absoluta celebrada en Bulgaria (Borovets)
8ª Clasificada en el Campeonato de Europa en categoría Absoluto-Individual celebrada 

en Francia (Arques)
12 Clasificada en e Campeonato del Mundo (junio 2014) Méjico (Cancún)

3 Clasificada en las Olimpiadas Europeas en Categoría conjunto celebradas en Baku, 
Azerbaijan (2015)

10 Clasificada en el Campeonato del Mundo celebrado en Incheon, Korea (mayo 2016)



PEDRO CANILHAS

Bailarín profesional  desde los 9 años, de Jazz, Contemporaneo, Cultura Urbana, especialmente Hip Hop. 
 Ha representado a Portugal en competiciones internacionales. 

Campeón nacional en varias ocasiones.
Finalista del  programa de television “let’s dance”.

Profesor de baile
Presentador de numerosos campeonatos nacionales e internacionales.

JUDIT GRAU PUIDOLLERS

Bailarina Profesional en Victor Ullate Ballet
Bailarina Profesional en el Ballet de la Generalitat Valenciana (Palau de les arts)
Entrenadora y profesora de ballet en diferentes clubs importantes de gimnasia. 



ESTELA BARBERÁ

 Integrante de la selección Española de 2005 a 2012
Medalla de oro en los Open Internacionales de Azores 2010 y 2012

Juez internacional nivel 2
 Entrenadora nacional del club Aerobic Moncada

Graduada en Nutricion Humana y Dietética
 Curso de especialización en nutricion deportiva

 Nutricionista en el Instituto de Nutricion Deportiva IND



COSTE PARTICIPACIÓN GIMNASTASCOSTE PARTICIPACIÓN GIMNASTAS

Opción 1: Pensión completa

Incluye :
-Entrenamientos
-Alojamiento 
-Pensión completa: desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. 

400 euros por participante. 

Opción 2: Media pensión

Incluye:
-Entrenamientos
-Almuerzo, comida y merienda.

250 euros por participante. 

COSTE PARTICIPACIÓN TÉCNICOS/ENTRENADORES

Opción 1: Pensión completa

Incluye : 280 euros
-Entrenamientos
-Alojamiento 
-Pensión completa: desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. 

Opción 2: Media pensión

Incluye: 175 euros 
-Entrenamientos
-Almuerzo, comida y merienda.

TIEMPOS Y FORMA DE PAGO

El 50% del pago se deberá realizar antes del 1 de junio.
El resto del pago tendrá que realizarse antes del 15 de junio. 

La forma de pago debe ser por transferencia bancaría al siguiente numero de cuenta. En el concepto 
debe figurar los siguientes datos: 
Nombre del alumno + Training Camp (Marta Sánchez, Training Camp )

IBAN – ES83 3159 0028 9025 0433 8217  Caixa Popular

ORGANIZADOR
Club Gimnasia Aerogym 
Telf: +34 620 228 295 (Nerea Núñez)
Web: www.clubgimnasiaerogym.com 
Mail: clubgimnasiaerogym@gmail.com
 



INSTALACIONES

Para realizar de forma adeuada los entrenamientos contamos con un pabellón cubierto, tres salas 
multiusos con todo el material necesario,  grandes explanadas exteriores, jardines, piscina, comedor, 
cafetería, auditorio y residencia. 





 INSCRIPCIÓN GIMNASTAS 
TRAINING CAMP- Club Gimnasia Aerogym

Datos del gimnasta: 
Nombre y apellidos:  _________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento:___________________   Ciudad donde reside: __________________________________
Club al que pertenece: _______________________________________________________________________
Nombre del entrenador/es: ____________________________________________________________________
¿Es alérgico a algún medicamento?: Si              No         -Indicar cual
¿Lleva algún tratamiento en la actualidad? : Si             No           -Indicar cual:
Intolerancia alimentaria: Si            No 
¿Sufre alguna lesión? Indicar cual
__________________________________________________________________________________________
En el caso de que necesite transporte para llegar/volver a la Eliana (donde se realiza el campus):
Lugar y hora de llegada a VALENCIA (lunes 25):
Lugar y hora de salida (domingo 1):

Opciones: Elija una opción
Opción 1: Pensión completa
Incluye :
-Entrenamientos
-Alojamiento 
-Pensión completa: desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. 
400 euros por participante. 

Opción 2: Media pensión
Incluye:
-Entrenamientos
-Almuerzo, comida y merienda.
250 euros por participante. 

Pago: 
El 50% del pago se deberá realizar antes del 1 de junio.
El resto del pago tendrá que realizarse antes del 15 de junio. 
La forma de pago debe ser por transferencia bancaría al siguiente numero de cuenta. 
IBAN – ES83 3159 0028 9025 0433 8217  Caixa Popular
En el concepto debe figurar los siguientes datos: 
Nombre del alumno + Training Camp (Marta Sánchez, Training Camp)

Autorización fotos y videos:
En el caso de que el gimnasta sea menor:
Autorizo a que las fotos así como los videos realizados en el ámbito de las actividades del campus puedan aparecer en las páginas 
asociadas al club, en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con carácter  pedagógico de mi hijo/a. 

Gimnastas mayores de edad:
Autorizo a que las fotos así como los videos realizados en el ámbito de las actividades del campus puedan aparecer en las páginas 
asociadas al club, en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con carácter pedagógico:



 INSCRIPCIÓN TÉCNICOS/ENTRENADORES
TRAINING CAMP- Club Gimnasia Aerogym

Datos del técnico/entrenador
Nombre y apellidos:  _________________________________________________________________________
Ciudad donde reside: __________________________________
Club al que pertenece: _______________________________________________________________________
E-mail: _______________________________________
Intolerancia alimentaria: Si            No 

En el caso de que necesite transporte para llegar/volver a la Eliana (donde se realiza el campus):
Lugar y hora de llegada a VALENCIA (lunes 25):
Lugar y hora de salida (domingo 1):

Opciones: Elija una opción
Opción 1: Pensión completa
Incluye :
-Entrenamientos
-Alojamiento 
-Pensión completa: desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. 
280 euros por técnico.

Opción 2: Media pensión
Incluye:
-Entrenamientos
-Almuerzo, comida y merienda.
175 euros por técnico. 

Pago: 
El 50% del pago se deberá realizar antes del 1 de junio.
El resto del pago tendrá que realizarse antes del 15 de junio. 
La forma de pago debe ser por transferencia bancaría al siguiente numero de cuenta. 

IBAN – ES83 3159 0028 9025 0433 8217  Caixa Popular
En el concepto debe figurar los siguientes datos: 
Nombre del alumno + Training Camp (Marta Sánchez, Training Camp)

Autorización fotos y videos:

Autorizo a que las fotos así como los videos realizados en el ámbito de las actividades del campus puedan aparecer en las páginas 
asociadas al club, en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con carácter pedagógico:


