
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
Datos personales: 
Apellidos……………………….............................  
Nombre ……………… Teléfono ………………….. 
Domicilio……………………............................... 
Localida…………………..CP ………………………… 
Fecha Nacimiento ……………....………………… 
Dni ……………………….E-mail………………………. 
 
Ámbito profesional: 
Titulación………………………………………………. 
Empresa y cargo que ocupa………………….. 
 
Para inscribirse hacerlo vía email a la 
dirección: 

fitastur@gmail.com 
 
o bien telefónicamente en el 607479999 
 
 y realizar el pago mediante transferencia 
bancaria a la cuenta corriente de Cajastur 
con el número 
 

2048 0137 15 3400013169  
 
Para confirmar la plaza enviar la copia del 
ingreso o transferencia bancaria por email 
junto a la inscripción. 
 
Toda información del curso en: 

 

www.fitastur.com 
 

 
 
 
 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
 
Palacio de los Deportes de Gijón 
Paseo del Dr Fleming, nº 929 
 33203 Gijón - Asturias 
  
PROFESORADO: 
  
  
 
 
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
 

FEDERACIÓN ASTURIANA 
 HALTEROFILIA´ 2014 

14 JUNIO 

14-15 JUNIO 

INFORMACIÓN E 
INSCRIPCIONES 

Curso aplicación de los 
movimientos olímpicos a la 
preparación física 

Curso monitor de halterofilia 

Jornadas de actualización de 
halterofilia 

Curso de halterofilia aplicada al 
crossfit 

14-15 JUNIO 

15 JUNIO 

fitastur@gmail.com 
www.fitastur.com 
Tlf: 607479999 

MITKO IVANOV 
Licenciado Educación Física, 
Sofia, Bulgaria 
Doctorado Universidad  Central 
de Moscú 
Profesor  INEF Sofía, Bulgaria 
(1998-2004) 
Entrenador CAR Barcelona 
(2004-2014) 
 
ARTURO MUÑIZ 
Entrenador Nacional Halterofilia 
Entrenador Nacional Esquí 
Campeón España Halterofilia 
 
 
 
 
FELIPE SÁNCHEZ 
Licenciado Educación Física 
Master Alto Rendimiento 
Deportivo 
Preparador físico y entrenador 
personal 
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Este año desde la Federación Asturiana de 
Halterofilia seguimos apostando por la 
formación deportiva, como medio de impulso a 
nuestro deporte. En colaboración con Fitastur 
hemos diseñado un fin de semana formativo con 
un programa muy ambicioso que esperemos sea 
fructífero para todos los participantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
CURSO APLICACIÓN MOVIMIENTOS OLÍMPICOS  
A LA PREPARACIÓN FÍSICA 
 4.5 horas presenciales 
 
Sábado 14  de 10.30 a 15.00 h 
 
Curso dirigido a : 
Entrenadores, preparadores físicos y deportistas 
que quieran utilizar los movimientos olímpicos 
para mejorar la fuerza en su disciplina deportiva 
 
Plazas: 12 
 
Contenidos: 
Aplicación de los movimientos olímpicos a la 
preparación física. Aspectos teóricos. (1.5 h) 
Metodología y corrección de errores del dos 
tiempos y de la arrancada. Taller práctico. (3h) 
 
Profesorado: Arturo Muñiz y Felipe Sánchez 
 
Precio: 50 € antes día 4 Junio/60 € después día 4 
              Federados halterofilia 30 €/40 € 
 
 
 
 

CURSO MONITOR HALTEROFILIA  
15 horas presenciales+ 30 horas prácticas 
 
Sábado 14  de 09.00 a 14.30 h, 16.00 a 20.00 h 
Domingo 15 de 09.00 a 12.00 h 
 
Curso dirigido a : 
Levantadores, estudiantes o titulados en TAFAD, 
INEF o profesionales del deporte interesados por 
sacar la titulación para enseñar la iniciación en 
este deporte olímpico. 
 
 Plazas: 12 
 
Contenidos: 
Dotar de los conocimientos y destrezas necesarias: 
-Correcta ejecución de los diferentes movimientos 
olímpicos realizados en halterofilia. 
-Utilización de sobrecargas para el desarrollo de la 
cualidad de fuerza y musculación. 
-Detectar y corregir los errores en los 
levantamientos olímpicos. 

 
Profesorado: Mitko Iliev Ivanov, Arturo Muñiz y 
Felipe Sánchez 
 
Precio: 100 € antes día 4 Junio 
              110 € después día 4 Junio 
               
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JORNADAS ACTUALIZACIÓN DE HALTEROFILIA  
7 horas presenciales 
Sábado 14   de 16.00 a 20.00 h 
Domingo 15 de 09.00 a 12.00 h 
 
Curso dirigido a : 
Levantadores y entrenadores de halterofilia que 
quieran actualizarse en el entrenamiento de este 
deporte 
 
 Plazas: 12 
 
Contenidos: 
Técnica de los movimientos olímpicos 
Metodología de enseñanza de la técnica. 
Planificación del entrenamiento deportivo 
 
Profesorado: Mitko Iliev Ivanov 
 
Precio: 50 € antes día 4 Junio/60 € después día 4 
              Federados halterofilia 30 €/40€ 
 
CURSO HALTEROFILIA APLICADA AL CROSSFIT 
3 horas presenciales 
Domingo 15 de 12.00 h a 15.00 h 
 
Curso dirigido a : 
Practicantes Crossfit o levantadores amateurs 
que quieran mejorar su técnica 
 
Plazas: 12 
 
Contenidos: 
Taller práctico para la mejora de la técnica del 
dos tiempos y la arrancada. 
Corrección de errores. 
 
Profesorado: Mitko Iliev Ivanov 
 
Precio: 20 €  
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