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Congreso
Internacional

Para todos los que formamos parte de la Organización nelsonvargas, es un gusto poder compartir con todos
ustedes un año más de este Congreso; que, en esta edición, la trigésimo quinta, tiene un valor especial porque además
de mantener nuestro compromiso por ofrecer lo mejor en cuanto a actualización y conferencias, celebramos una fecha
muy especial.
En acuática nelsonvargas y nelsonvargas familyfitness estamos muy orgullosos de cumplir 40 años
de existencia. En el marco de este aniversario, trabajamos para brindar día a día un servicio de calidad a todos nuestros
usuarios, quienes, en algunos casos, han estado con nosotros desde nuestros inicios, heredando de generación en
generación el gusto por una vida sana ligada al deporte.
A todos ellos, a todos ustedes, entrenadores, administradores, conferencistas y gente que ayuda a que nos mantengamos
vigentes, no queda más que agradecerles por la labor que realizan. Su esfuerzo, nos permite seguir como la mejor
opción para un mercado más exigente y que requiere que avancemos junto a ellos. Este es el espíritu de este Congreso
Internacional nelsonvargas.
Este 2018 contará con la presencia de expertos de talla nacional e internacional, que nos ayudarán a comprender la manera
en que se mueve nuestro mundo. Tendremos la participación de personajes como: Frank Busch, Jon Urbanchek, Fernando
Canales, Bob y Kathy Hubbard, Clementina Sitges, Armando Sánchez, Mona Nyheim y Francisco Lara, entre otros.
Espero que disfruten y aprovechen lo que hemos preparado para estos días tan especiales para la Organización
nelsonvargas y que este año sea de mucho éxito para todos.

Atentamente

Prof. Nelson Fernando Vargas Basáñez
Presidente del Consejo de Administración
de nelsonvargas

55

L

ACUERDOS DEL CONGRESO:
Participantes
• Es necesario portar en todo momento el gafete otorgado por el Comité Organizador, ya que será indispensable
para entrar a la sección correspondiente y para la entrega de la playera.
• El gafete no es transferible y no existe reposición.
• El participante deberá definir la sección a la que asistirá desde su registro y solamente tendrá acceso a una
sola sección durante todo el evento.
• Se prohibe ingresar alimentos a las salas de conferencia.
• Por respeto a nuestros ponentes no se permitirá el acceso a los salones de conferencias después de 5 minutos
de iniciada la sesión.

INSTRUCTIVO:
Celulares
• Favor de apagar sus teléfonos celulares, con el propósito de no distraer a sus compañeros. Cualquier llamada
debe ser atendida fuera del salón de la ponencia.
Procedimientos de seguridad
• Los participantes deben recordar que NO se permite fumar dentro de los salones, debiéndose utilizar las
áreas destinadas para ello.
• Los participantes deben ubicar la salida de emergencia y procedimientos de seguridad de las instalaciones.
Así mismo, seguir las indicaciones del personal de protección civil o de seguridad e higiene; en caso
necesario, salir de las instalaciones conservando la calma y recordando las indicaciones de no correr, no
empujar y no gritar.
Entrega de constancias
• Los participantes que sean empleados de nelsonvargas, recibirán las constancias de participación en
su sucursal a partir del día 19 de febrero, siempre y cuando hayan cumplido con el 100% de asistencia.
• Los participantes externos podrán recoger su diploma en el área de staff el lunes 5 de febrero a partir de las
12:00 hrs.
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PONENTES

PROF. NELSON VARGAS BASÁÑEZ

• Profesor de Educación Física y Entrenador de Natación por más de 50 años.
• Desarrolló el Programa Competitivo de Natación del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo equipo fue campeón absoluto
de natación en todas las categorías de 1966 a 1982.
• Entrenador Nacional Auxiliar en los Juegos Olímpicos México 1968, al lado del Entrenador en Jefe Ronald Johnson. Ambos fueron
parte fundamental para la mejor actuación en la historia de la natación mexicana al lograr una medalla de Oro (Felipe Muñoz) y
una medalla de Bronce (Mari Tere Ramírez), única ocasión que México ha obtenido preseas en esta disciplina en JJ OO.
• Además, participó en los olímpicos de Múnich 1972 (Entrenador Auxiliar), Montreal 1976 (Acreditado con cinco nadadores),
Moscú 1980 (Entrenador en Jefe de la Selección Mexicana de Natación)
• 1978 – a la fecha: Propietario y Presidente del Consejo de Administración de Organización nelsonvargas con 17 sucursales
en diferentes ciudades de la República Mexicana que cuentan con más de 20 mil usuarios.
• 1981 – 1982: Presidente de la Federación Mexicana de Natación.
• 2000 – 2005: Presidente de la Confederación Deportiva Mexicana.
• Director General de la CONADE en el sexenio 2000-2006, siendo los principales legados de su administración la reorganización
administrativa, la consolidación de la Olimpiada Nacional y el fortalecimiento de los Institutos Estatales del Deporte.
• Tres veces ganador del Premio Nacional del Deporte: en 1978, como entrenador del Equipo Femenil de Natación; en 1982, por
su labor como Presidente de la Federación Mexicana de Natación y en 2012, como reconocimiento especial a su trabajo como
Promotor del Deporte.
• Ha participado como comentarista en distintas ediciones de los Juegos Olímpicos; la última ocasión, con el Canal Once para la
transmisión de Río 2016.
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GERARDO VELÁZQUEZ DE LÉON
PLENARIA

• Con más de 20 años de experiencia. Especialista en medios de comunicación, enfocado a la especialidad deportiva en prensa,
radio, televisión e internet. En el sector privado ha desarrollado los proyectos informativos, análisis, así como el diseño de
eventos deportivos de alta trascendencia a nivel mundial. Es uno de los periodistas más críticos y directos en el deporte.
Auténtico y con la firme convicción de decir la verdad.
• Su personalidad al aire y su manera de escribir en los medios impresos, lo han colocado como uno de los periodistas de mayor
influencia en el ámbito deportivo nacional e internacional.
• Ha sido creador de los conceptos televisivos deportivos que rompieron moldes y ganaron altas audiencias. En CNI Canal 40 llevó
el mundial de fútbol Japón – Corea 2002 a lo más alto en rating, mientras que en TVC Deportes, como Director Fundador, logró
con su equipo ser líder de audiencias en televisión restringida en los mundiales de futbol Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, así
como en los Juegos Olímpicos Beijing 2008 y Londres 2012, donde por primera vez en la historia de la televisión mexicana se
lanzó programación 24 horas dedicada única y exclusivamente al evento en cuestión.
• Actualmente es director de El Universal Deportes, además de analista en TV Azteca y MVS.

FRANK BUSCH
ENTRENADORES

• Director del equipo nacional y entrenador olímpico de EE. UU. desde 2011. Bajo su liderazgo, los nadadores de Estados Unidos
encabezaron el ranking de medallas en los Juegos Olímpicos de 2012 y 2016; además en tres Campeonatos Mundiales FINA de
curso largo. Sumando 145 medallas en estos cinco grandes eventos internacionales.
• Tiene una carrera como entrenador de más de 30 años.
• Además de sus contribuciones a natación estadounidense, Busch ha entrenado atletas de más de una docena de países
teniendo éxito a nivel Internacional.
• Como Director del Equipo Nacional, Busch es responsable de proporcionar una visión general y el liderazgo a los mejores
entrenadores y atletas de Estados Unidos. Él está involucrado directamente con el desarrollo de talentos, formación de
entrenadores y la gestión internacional del equipo.
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ENTRENADORES

FERNANDO CANALES

• Nadador Olímpico.
• Miembro del grupo de entrenadores de Michael Phelps bajo la supervisión de Bob Bowman.
• Forma parte del Salón de la Fama de la Natación de Puerto Rico.
• Ganador de múltiples medallas en Juegos Centroamericanos y Panamericanos nadando por Puerto Rico.
• Entrenó al equipo de natación de su país natal durante los Juegos Olímpicos de Río 2016.

ARMANDO SÁNCHEZ MARQUÉS

• Es un Especialista en Natación por la DHFK, Escuela Superior de la Cultura Física de Leipzig, Alemania y Entrenador Superior, por
la Real Escuela Española de técnicos de natación.
• Participó como entrenador nacional en varias ocasiones, entre las que destacan: Juegos Centroamericanos de México,
Juegos Panamericanos de la Habana, Campeonato Mundial de Perth Australia, Juegos Olímpicos de Barcelona, Juegos
Centroamericanos de Ponce Puerto Rico.
• Psicomotricidad en el medio acuático para la adquisición de la técnica deportiva.
• Análisis y diagnóstico de la competencia.
• Contenidos de la enseñanza acuática básica, sus etapas y objetivos.
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ENTRENADORES

CLEMENTINA SITGES BERRONDO

• Directora Técnica Nacional por la Federación Mexicana de Natación.
• Entrenador Superior de Natación (Real Academia Española Madrid, España).
• 2016 - Entrenadora Juegos Olimpicos Río de Janeiro.
• 2016 - Premio Estatal de Deporte 2016.
• 2016 - Mejor entrenadora Varones NCC.
• 2015 - Entrenadora y Directora Técnica de Natación Palmyra Sport Center.
• 2015 - Entrenadora Nacional Mundial Juvenil Singapur.

JON URBANCHEK

• Actualmente es entrenador de la Universidad del Sur de California, Estados Unidos.
• Acreedor el 2 de noviembre de 2017 al Lifetime Achievement Award por el Cómite Olímpico Internacional.
• Entrenador de la Universidad de Michigan de 1982 a 2004. Consiguió 13 Campeonatos de la Conferencia Big Ten y un
Campeonato Nacional de NCAA en 1995.
• Ha entrenado a 38 nadadores olímpicos de Estados Unidos y en total más de 44 nadadores de 6 diferentes países.
• Sus nadadores han participado en 6 ediciones de Juegos Olímpicos, desde Barcelona 1992 hasta Londres 2012, consiguiendo
más de 20 medallas, incluyendo 11 de oro.
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BOB Y KATHY HUBBARD

FRANCISCO NETZAHUALCÓYOTL LARA BECERRA

• Experto en Hidroterapia y en la enseñanza de natación a personas con capacidades diferentes desde hace más de 20 años,
especializado por la Universidad Europea de Madrid y la Real Federación Española de Natación,
• Entrenador certificado por la World Swimming Coaches Association.
• Especialista en neurodesarrollo por la Universidad de las Américas.

INSTRUCTORES

• Son fundadores de la Escuela de Natación The Hubbard Family, y de los Campamentos Deportivos Hubbard.
• Actualmente tienen cuatro sucursales con más de 150 empleados. Su compromiso en la enseñanza de natación en bebés y
niños se refleja en el hecho de que tiene más de 900 bebés en sus programas cada semana.
• Como nadadora, Kathy fue finalista en el Selectivo a Juegos Olímpicos de Estados Unidos 1968. Fue la primera mujer en ser
introducida al Salón de la Fama de la Universidad Xavier en 1984.
• Ambos, Bob y Kathy son miembros activos de la Asociación Americana de Escuelas de Natación, de la cual Bob ha sido
presidente. Así mismo, Bob, es el fundador del Centro para Prevención de Ahogos.
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MONA NYHEIM

• Campeona Nacional de Natación Noruega y miembro del equipo de la Universidad de Arizona Wildcats.
• Participa desde el 2015 como asesora técnica avalada por la FINA en la creación e implementación del programa de certificación
mundial de entrenadores de natación.
• Fue entrenadora administrativa de la Universidad de Michigan, contribuyendo en clasificar a 40 atletas al Selectivo a Juegos
Olímpicos de E.E.U.U.

CERTIFICACIÓN DE BEBÉS

LAURA PEÑAFLOR BARREDA

• Psicóloga con más de 20 años de experiencia dando clases de natación.
• Creadora del programa de certificación para bebés en nelsonvargas, 2000/2001
• Certificadora del programa de bebés en nelsonvargas 2001 a la fecha.
• Participante en la reestructuración del programa técnico de bebés en nelsonvargas, 2000.
• Instructora, coordinadora y directora técnica en nelsonvargas 1996 - 2011.
• Participante en varios congresos internacionales:
- Congreso Mundial de bebés Oaxaca 1997.
- Conferencia anual NSSA, Miami 1998.
- Congreso Mundial de bebés, Buenos Aires 2001.
- Conferencia anual NSSA, Monterrey 2002.
- Congreso de natación y deportes, Mar de plata 2006.
- Conferencista en varios Cursos de capacitación en nelsonvargas.
- Conferencista en la Clínica mundial de natación 2008.
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RODRIGO ALBERTO PORTILLO GARCÍA PEÑA

• Licenciado por la Escuela Superior de Educación Física (ESEF).
• Cuenta con capacitación como instructor y entrenador por parte en nelsonvargas.
• Así como su Certificación de Bebés en nelsonvargas.
• Dentro de su formación también ha tomado Cursos por la SEP, CONADE y diversas instituciones educativas y deportivas.
• Ha sido instructor de natación para niños, adolescentes y adultos en nelsonvargas desde 1998.
• Su trabajo con niños lo llevo a dar rehabilitación física a niños con necesidades educativas especiales en ANDARES.
• Fue Director Técnico de natación en nelsonvargas familyfitness Coyoacán por más de 5 años.
• Actualmente es Gerente de la sucursal nelsonvargas familyfitness Lindavista.

BALLET

LUIS QUETZACÓATL BECERRA CHÁVEZ

• Danza Clásica por la Escuela de Método Dinámico Sergio Vicencio.
• Licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la UNIVER.
• Bailarín. 2001-2002 - Atelier Ballet Teatro Conemporáneo | Sergio Vicencio.
• Bailarín. 2003-2004 - Compañía de Danza Contemporánea Tania Pérez-Salas
• Corifeo. 2003-A la fecha - Compañía Nacional de Danza | Cuauhtémoc Nájera | Dariusz Blajer | Slivie Reinaud | Laura Morelos |
Mario Galizzi.
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CLAUDIA ALICIA FLORES ANGUIANO

• Licenciada en Diseño Textil con mención honorífica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes con tesis sobre Tutus de
Ballet.
• Licenciada en Nutrición por la Universidad Cuauhtémoc Campus Aguascalientes (UCA) con tesis sobre Estado Nutricional de las
Bailarinas de Danza Clásica en la Escuela de Danza del Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA).
• Bailarina de danza clásica desde los 7 años en la escuela de danza clásica del ICA.
• Participante en concursos de ballet a nivel nacional e internacional.
• Maestra de Ballet en Aguascalientes y Lagos de Moreno Jalisco desde hace 20 años.
• Instructora de Ballet en la escuela nelsonvargas familyfitness Aguascalientes desde el 2007 a la fecha.
• Docente de Nutrición de la UCA impartiendo clases de licenciatura y en el diplomado de Nutrición Deportiva.
• Docente de la materia de Nutrición en la Licenciatura en Danza Clásica, en la Modalidad de Intérprete de la Universidad de las
Artes ICA.
BALLET

BEATRIZ ANGÉLICA GUZMÁN FRANCO

• Ejecutante de danza clásica, por Escuela Nacional de Danza Clásica.
• Experiencia artística, ejecutante de danza clásica por 24 años en la Compañía Nacional de Danza. En la categoría de corifeo.
(1986-2010)
• Conocimiento de repertorio de la compañía; en roles de solista y cuerpos de baile en los ballets de repertorio clásico, neo clásico
y contemporáneo.
• Profesora en Studio profesional de Ballet Lindavista. Mtra Lilia Guzman. Royal Academy of Dance (2012). Todos los grados (Solo
Seal award)
• Coreografía (academias), acondicionamiento físico y repertorio ballet clásico. Medalla de oro y premio a mejor coreografía en
el Concurso Internacional Pasión por la Danza CIAD.
• Colaboración en la Universidad Nacional Autónoma de México. “Encuentros de Ciencia, Arte y Humanidades”, asistente de
administración y logística, en el área de producción.
• Coordinadora Maestra y ensayadora de la Compañía de Ballet y Circo.
• Actualmente maestra en el Estudio de Ballet Tecamachalco, centrada en la formación con técnica Cubana.
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GIMNASIA ARTÍSTICA

BALLET

AVRIL NOHEMI MEZA GONZÁLEZ

• Licenciada en Danza Clásica por el INBA.
• Obtuvo el reconocimiento de CONACULTA a través del INBA por 10 años y 15 años de Servicio Artístico.
• 1995 colaboró como Integrante del Joven Ballet Internacional (Cannes, Francia)
• Participó en 1997 con la Compañía Nacional de Danza en el festival “LE TEMPS D’ AIMER” (DON QUIJOTE) en Biarritz, Francia.
• Invitada a tomar clases con el Royal Denish Ballet, durante un trimestre.
• Estuvo 18 años como bailarina activa en la Compañía Nacional de Danza.

ANA MARÍA AQUINO

• Asesora corporativa del área de Gimnasia nelsonvargas familyfitness.
• Coordinadora de escuela de Gimnasia nelsonvargas familyfitness San Jerónimo.
• Entrenadora de equipo escuela de Gimnasia del estado de Zacatecas.
• Entrenadora de Acondicionamiento físico en la Academia de Ballet Edubarte.
• Proyectista en desarrollo social y urbano, así como elaboración de cursos dirigidos a imagen y desarrollo personal en Consultoría
Fomento y Desarrollo Económico y Político (Fodep).
• Ponente en diversos congresos y encuentros nacionales e internacionales.
• Maestra de Artes a nivel Primaria y Licenciatura.
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TA E K W O N D O

GIMNASIA ARTÍSTICA

AMÉRICA CITLALI BAHENA

• Lic. por la Escuela Superior de Educación Física.
• MAESTRÍA Escuela Instituto de Cultura Física Manuel Fajardo.
• Diplomado en Psicomotricidad Infantil Centro de Estudios Psicológicos para la Educación.
• Alumna de Gimnasia de La Academia Ludskanov.
• Integrante del Equipo Representativo De Gimnasia Artística de laUNAM.
• Intrigante del Equipo Representativo de Gimnasia la ESEF.
• Integrante del Equipo Representativo de Halterofilia de la ESEF.
• Campeona Nacional de Halterofilia de 1988 a 1992.
• Seleccionada Nacional del Equipo Femenil de Halterofilia de 1988 a 1992.
• Profesora de Educación Física Técnica en la Disciplina de Gimnasia Artística en el Proyecto de AVANDEP de la DGEF 1991 - 2003.
• Apoyo Técnico Pedagógico en la DGEF Coordinando las Actividades Administrativas y Prácticas de las Disciplinas de Gimnasia.
• Juez Internacional Categoría 4 desde 2005.
• Juez Internacional Categoría 3 desde 2013 a la fecha.
• Profesora de Educación Física Nivel Preescolar 2013-2014.
• Catedrática de la Escuela Superior Física de 2014 a la fecha.

VÍCTOR FERNANDO RAMÍREZ NIEVES

• Entrenador especializado en Taekwondo en nelsonvargas familyfitness Santa Fe.
• Licenciatura en Ciencias del Deporte.
• Especialidad en Docencia.
• Cinta negra 3° Dan Taekwondo.
• Cinta negra 1° Dan Karate Shotokan.
• Profesor de Taekwondo en el Colegio Summer Hill.
• Profesor de Educación Física en el Colegio Eugenio de Mazenod.

19
19

L

IRIDIA SALAZAR BLANCO
Y GESSLER VIERA ABREU
TA E K W O N D O

IRIDIA SALAZAR BLANCO
• Deportista mexicana que compitió en Taekwondo en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, obteniendo una medalla de bronce
en la categoría de –57 kg.
• Participó en los Juegos Panamericanos y consiguió dos medallas en los años 2003 y 2007.
• Ganó tres medallas en el Campeonato Mundial de Taekwondo entre los años 1999 y 2003.
• Ganó dos medallas en el Campeonato Panamericano de Taekwondo en los años 2000 y 2006.
GESSLER VIERA ABREU
• Atleta cubano de la especialidad de Taekwondo, primer campeón mundial de esta especialidad por su país.
• Se formó bajo la dirección y el asesoramiento de experimentados entrenadores cubanos que hicieron de él, un buen atleta.
• Entrenador de la selección estatal de Taekwondo Querétaro desde el 2011 a la fecha.
• Medallista en Juegos Centroamericanos y del Caribe.
• Participante en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y en Juegos Panamericanos.

• Instructor de fitness con más de 20 años de experiencia en la industria de Clubes & Gimnasios. Especializado en diversas
metodologías y técnicas de Fitness.
• 14 años como Master Trainer Internacional para Body Systems México, a cargo de capacitaciones, clínicas de actualización,
workshops trimestrales, eventos y convenciones a nivel nacional e internacional.
• Actualmente Training Manager Les Mills México.

GIMNASIO Y ACTIVIDADES DIRIGIDAS

JOSÉ LUIS BARRÓN OROZCO
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GIMNASIO Y ACTIVIDADES DIRIGIDAS

GABRIELA CALDERÓN TORRIJOS

• Empieza sus estudios de STOTT PILATES en 2004.
• Cursando su formación de Mat, Reformer, Silla, Cadillac y Barriles niveles esenciales e intermedios con la actualmente Senior
Program Director y Master Instructor Trainer, Stefania Michas.
• Obtuvo la certificación internacional en STOTT PILATES de Mat y Reformer nivel 1 y 2. En 2010 se forma en Silla, Cadillac y
Barriles nivel 2, al igual que ISP (Poblaciones Especiales) en Bodycenter Studio, Seattle, E.E.U.U.
• En 2016 obtiene la certificación completa y se postula para Instructor Trainer con Akrostudio International, viaja a Toronto
en 2017 para finalmente concluir su entrenamiento y comenzar a formar instructores de STOTT PILATES con la escuela de
formación Akrostudio International.
• Cuenta con certificaciones en Total Barre, Zen-ga, Halo Training y Redcord Active y Corrective, además de múltiples talleres en
Mat y Reformer con Akrostudio.

MAYRA GUADALUPE CHÁVEZ OSIO

• Maestra en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, con residencia en Psicología Escolar.
• Título del reporte de experiencia profesional para obtener el grado: “Creatividad, niñas y niños dando forma a sus ideas con
material de reuso”.
• Ha trabajado con niños desde hace 12 años en distintos formas:
		 - Tutora y coordinadora en el programa UNAM-Peraj “Adopta un amig@“.
		 - Docente frente a grupo en escuelas primarias públicas y privadas.
		 - Prácticas profesionales en preescolar comunitario.
		 - Tallerista en centro comunitario.
		 - Auxiliar, monitora y coordinadora en cursos de verano.
		 - Educadora ambiental.
• En 2013 Visita a Reggio Emilia, Italia al congreso de aproximación a la Filosofía Reggiana que da importancia y voz a los
intereses y acciones de los niños.
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GIMNASIO Y ACTIVIDADES DIRIGIDAS

RODOLFO DA SILVA

• Capacitador para SCU.
• Uno de los Fundadores de la empresa Body Systems México.
• Más de 10 años Master Trainer de Les Mills México.
• Socio Fundador de la empresa Body Systems Corporate Wellness.
• Ponente Internacional.
• Creador del concepto Black Coach – Lanzamiento de Les Mills Grit en México.
• Campeón del Primer Encuentro Sudamericano de Gimnasia Aeróbica – CHILE - 1990.
• Campeón Regional Aeróbica Brasil - 1991.

GABRIELA ALEJANDRA DE LA CRUZ LAGUNAS

• Lic. en Nutrición y Ciencia de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe.
• Especialidad Nutrición Clínica Pediátrica.
• Nutrióloga Residente Hospital Infantil de México Federico Gómez.
• A favor del niño IAP. Nutrióloga titular. Área de salud.
• Evaluación de comedor institucional. Nacional Monte de Piedad.
• Programa NUTRI-2 en el Liceo Mexicano Japonés. Profesora de orientación alimentaria.
• Instituto Nacional de Perinatología. Manejo en patologías pediátricas.
• Rotoplas / SEP Bebederos escolares. Desarrollo e implementación de programa: Importancia de la hidratación en edad escolar.
• Consultoría de nutrición integral privada CRECERE.
• Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Centro de investigación de Enfermedades Infecciosa. Nutrióloga adscrita.
• Actualmente nutrióloga de familyfitness San Jerónimo.
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JORGE FERNÁNDEZ CUEVAS

GINA JIMÉNEZ BÁEZ

• Licenciada en Entrenamiento Deportivo por la ENED.
• Actualmente Gerente de Educación para Kristal Century Fitness Equipment. KCG.
• Certificación PURMOTION. NSCA, ACE.
• Certificación VITL STROOPS. ACE y NASM.
• Certificación POWER PLATE Trainer. ACE, NASM.
• Certificación Athletes Performance EXOS. NSCA, NASM, ACSM, NATA-BOC.
• Certificación OCTANE FITNESS, CROSS CIRCUIT. ACE, NASM, NSCA, FITNESS AUSTRALIA.
• Certificación Indoor Cycling Instructor BE3. BikeLive España.
• Certificación como Entrenadora de Tenis por el SICCED.
• Certificación Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness A.C.

GIMNASIO Y ACTIVIDADES DIRIGIDAS

• Médico Cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México.
• Diplomado en Administración de Empresas impartido por el ICEC.
• Seminario de Servicio al Cliente, “El Negocio del Ejercicio” impartido por Christopher Bolton en Fissic Fitness Center.
• Actualmente es Asesor del Área Operacional de la empresa “Consultoría Financiera y Operacional CF Fitness” en su filial
“Aeróbica” de 2012 a la fecha.
• Director Académico de la Asociación de Físicoconstructivismo y Fitness del D. F. (AFFDF) de marzo de 2009 a la fecha.
• Director Técnico y Gerente de Fissic Fitness Center, desde 2002 a la fecha.
• Asesor y Expositor de las Certificaciones para Entrenadores de la Federación Mexicana de Físicoconstructivismo y Fitness (FMFF)
de el año 2000 a la fecha.
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GIMNASIO Y ACTIVIDADES DIRIGIDAS

JOSÉ ANTONIO MÁRSICO

• Piloto de Ultramar egresado de la Escuela Nacional de Náutica Manuel Belgrano, Buenos Aires, Argentina, 1986/1990.
• Entrenador Nacional Deportivo egresado del Instituto Nacional del Deporte, CONADE, Argentina, 1993/1994.
• Licenciado en Marketing egresado de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Palermo, Buenos Aires,
Argentina, 1995/1999.
• Graduado de IPADE Business School en Alta Dirección de Empresas 2012/2013.
• Ha sido conferencista especializado en Desarrollo Personal en más de 50 eventos en Latinoamérica.
• Ha capacitado en liderazgo a gerentes de American Express, Grupo NADRO, Xerox, Yvez Rochez, Cemex, Grupo Alsea, entre otras
empresas en México.
• Premio Nacional 2009 como Conferencista del Año, otorgado por Formación Ejecutiva Empresarial AC.
• Consejero en varias empresas mexicanas, actualmente miembro del Consejo de Grupo Forma SA de CV.
• Fundador de Grupo Body Systems México, empresa líder desde el 2003 en México en soluciones integrales en fitness y wellness
con +300 gimnasios, clubes, universidades y empresas clientes.

LOURDES MAYOL SOTO

• Lic. en Nutrición y Ciencia de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana (UIA).
• Maestría Académica en Ciencias del Movimiento Humano de la Universidad de Costa Rica.
• Especialista en Nutrición Deportiva por el Comité Olímpico Internacional.
• Investigaciones en el área de Rehidratación Postejercicio y Nutrición Deportiva.
• Premio Latinoamericano de Investigación Deportiva del Instituto Gatorade de Ciencias del Deporte (GSSI) en el 2001.
• Nutrióloga de la Federación Mexicana de Natación de 2003 a 2005.
• Nutrióloga de los equipos representativos de la Universidad Iberoamericana (2002-2003) y la Universidad Marista (1997-2000)
de deportes como fútbol soccer, fútbol americano, básquetbol, voleibol, Taekwondo, remo y atletismo.
• Ha sido conferencista en más de 40 congresos nacionales e internacionales en 15 países de América Latina de temas relacionados
con la nutrición deportiva y la hidratación.
• Co-fundadora y Directora Académica de la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva.
• Asesora Científica para América Latina del Instituto Gatorade de Ciencias del Deporte (GSSI).
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LAURA SANTIN

JOHN TELFORD

• Licenciatura en Bioquímica con "Mención Honorífica" por la Universidad de Manchester Inglaterra.
• Maestría en Nutrición y Alimentos por la Universidad de Reading Inglaterra.
• Doctorado en Nutrición y Alimentos por la Universidad de Belfast Irlanda.
• Profesor e investigador de la Universidad Cuauhtémoc donde imparte la materia de Nutrición en el Deporte y docente en el
diplomado de Nutrición Deportiva.
• Participando en investigaciones sobre Nutrición y Danza Clásica, Danza Árabe, Pole Fitness.
• Miembro del jurado del Premio Nacional de Investigación en Nutrición 2015.
• Miembro de la IADSM (Asociación Internacional de Medicina y Ciencia de la Danza).
• Conferencista sobre Nutrición y Danza en diferentes eventos.
• Cuenta con varias publicaciones sobre Nutrición a nivel nacional e internacional.

GIMNASIO Y ACTIVIDADES DIRIGIDAS

• CEO Body Systems Activation House / Les Mills México.
• Profesora de técnicas de acondicionamiento físico con 23 años de experiencia en la industria de Clubes & Gimnasios de
Argentina y México. Especializada en diversas metodologías y técnicas de Fitness y Wellness.
• Certificación Wellness Coach y Welcoa.
• Certificación en PNL.
• 17 años dedicados a la selección, formación y educación continua de talento para equipos de alto desempeño en actividad
física.
• 15 años como Master Trainer Internacional para Body Systems Argentina y México.
• Presentadora y ponente en congresos y convenciones a nivel nacional e internacional.
• Líder responsable del team de entrenadores Body Systems y de la formación de más de 4,000 Instructores de México y Centro
América.
• Diseñadora de productos, educación, eventos y programas de Fitness y Wellness para empresas, clubes y gimnasios.
• Actualmente Directora General Body Systems Activation House / Les Mills México.
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GIMNASIO Y ACTIVIDADES DIRIGIDAS

ÁNGELES TRABAS TORO

• Docente Internacional en las disciplinas STOTT PILATES, TOTAL BARRE, CORE, REDCORD ACTIVE.
• Directora General de Akrostudio Latinoamérica.
• Coach personal, Coach Nutricional, Coach PNL.
• Experiencia profesional de más de 15 años en el sector de la Danza, fitness y la salud.
• Estudiante en diferentes escuelas de gran reconocimiento como Broadway Dance Center (NY), Steps on Broadway (NY),
PeriDance (NY), Madrid Dance Center (Madrid).
• Ha realizado toda su formación de STOTT PILATES con Akrostudio, España.
• Instructor Trainer en STOTT PILATES en Canadá, Total Barre en Canadá, Core en Canadá, Redcord Active en New York y Princeton,
New Jersey (NJ), con Akrostudio.
• Formación continuada, ZENGA (Canadá) Instructora Fascial Fitness (Canadá Merrithew), HALO TRAINER con Akrostudio.
• Se caracteriza por impartir clases muy dinámicas, transmitiendo conocimientos a través de diferentes estrategias, formando
instructores altamente cualificados en diferentes paises.
• Imparte cursos a nivel Internacional en los paises de habla hispana como México, España y Latinoamérica, con Akrostudio
International.

FRANCISCO ALBERTO TRUJILLO HERNÁNDEZ

• Licenciado en Entrenamiento Deportivo (con especialidad en Taekwondo).
• 2do. Dan en Taekwondo (Asociación Moo Duk Kwan).
• Actualmente es Maestro en Ciencias del Deporte y el Ejercicio.
• Coordinador y Director de la Carrera de Ciencias del Deporte en la Universidad YMCA.
• Maestro en el área de Metodología del Entrenamiento Deportivo en el Colegio Nacional de Entrenadores (CONAE).
• Catedrático de la Maestria en Educación Física y Deporte, Catedrático de la Lic. en Educación Física en las materias de Pedagogía
Deportiva, Anatomía Deportiva, Motricidad en ESEF Cuautla.
• Catedrático de las materias de específico de Taekwondo, Prácticas Profesionales y Taller de Titulación de los semestres de
primero a octavo de la licenciatura en Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
INAUGURACIÓN Y CONFERENCIAS MAGISTRALES / SÁBADO 3 DE FEBRERO
Hora

Duración

PRESENTACIÓN / PRESENTADOR

8:00 hrs.

60 min.

Recepción de congresistas y registro

9:00 hrs.

20 min.

Acto de Inauguración del Congreso (Prof. Nelson Vargas Basánez y Lic. Nelson Vargas Escalera)

9:20 hrs.

40 min.

40 Años de Éxitos y Fracasos (Prof. Nelson Vargas Basánez)

10:00 hrs.

30 min.

Receso

10:30 hrs.

50 min.

Proyección al Futuro (Gerardo Velázquez de León)

11:20 hrs.

50 min.

Mentalidad Ganadora: Creando Campeones (Frank Busch)

12:10 hrs.

50 min.

Una Meta sin un Plan, solo es un Sueño (Jon Urbanchek)

L

Receso comida

13:00 hrs. 120 min.

SÁBADO 3 DE FEBRERO
Duración

ENTRENADORES DE NATACIÓN

INSTRUCTORES DE NATACIÓN

15:00 hrs.

60 min.

Proyecto Tokio 2020 (Clementina Sitges,
Directora Técnica - Federación Mexicana de Natación)

Técnicas de agarres para la enseñanza
(Kathy Hubbard)

16:00 hrs.

60 min.

Todas las piezas para un programa exitoso
(Frank Busch)

17:00 hrs.

60 min.

Administración de un equipo de natación
(Fernando Canales)

Hora

Duración

ENTRENADORES DE NATACIÓN

INSTRUCTORES DE NATACIÓN

9:00 hrs.

60 min.

Formación de nadadores de primera fuerza
y alto rendimiento (Armando Sánchez)

Importancia de la técnica a edades tempranas
(Fernando Canales)

10:00 hrs.

60 min.

Desarrollo de entrenamiento en nadadores jóvenes
(Mona Nyheim)

El papel del Director Técnico y de los instructores para
la natación competitiva (Prof. Nelson Vargas Basánez)

11:00 hrs.

60 min.

Competencia en el entrenamiento
(Fernando Canales)

Fundamentos para un equipo de natación
(Bob Hubbard)

12:00 hrs.

60 min.

Escuela de entrenamiento de Jon's
(Jon Urbanchek)

Creando una base para el éxito (respiración, balance,
flotación y posicion) (Kathy Hubbard)

13:00 hrs.
14:00 hrs.

2 hrs.

15:00 hrs.

60 min.

16:00 hrs.

60 min.

17:00 hrs.

60 min.

Hora

Duración

ENTRENADORES DE NATACIÓN

INSTRUCTORES DE NATACIÓN

9:00 hrs.

60 min.

Introducción a la metodología y organización:
implementar programa de detección
y selección de talentos en natación
(Armando Sánchez)

Como retener a tu staff, una vez que lo encontraste
(Bob Hubbard)

10:00 hrs.

60 min.

Elementos para excelencia sostenida
(Frank Busch)

11:00 hrs.

60 min.

Transición entre grupos y equipos
(Fernando Canales)

12:00 hrs.

60 min.

Factores de éxito
(Jon Urbanchek)

Hora

Taller: enseñanza y perfeccionamiento
de la técnica básica
(Armando Sánchez)

DOMINGO 4 DE FEBRERO

Receso comida
Simposio: Natación Internacional:
nuestra enseñanza y entrenamiento
(Frank Busch, Jon Urbanchek, Fernando Canales,
Prof. Nelson Vargas Basánez)

Como mantener a tus nadadores y padres nadando
(Bob Hubbard)

Fundación de un equipo de natación competitiva
(Armando Sánchez)
Entrenador en Jefe como Institución
(Prof. Nelson Vargas Basánez)

Natación terapéutica
(Francisco Lara)
Crea expectativas, no limitaciones
(Kathy Hubbard)

LUNES 5 DE FEBRERO

Taller: técnicas de enseñanza a personas
con capacidades diferentes
(Francisco Lara)
Didáctica infantil y juvenil
(Armando Sánchez)

CERTIFICACIÓN DE NATACIÓN CON BEBÉS
Duración

Certificadores

14 hrs.

Duración teoría

Laura Peñaflor

Actividad

Inauguración de congreso
y conferencias magistrales

Calendario

Sábado 3 febrero
9:00 am a 3 pm

OBJETIVO
GENERAL

11 hrs.

3 hrs.

Duración práctica

Rodrigo Portillo

Certificación día 1
Sábado 3 febrero
3:00 pm a 6:00 pm

Certificación día 2
Domingo 4 febrero
9:00 am a 6:00 pm

Certificación día 3
Lunes 5 febrero
9:00 am a 1:00 pm

El participante identificará elementos teórico prácticos para la instrucción con bebés.

1. Es indispensable usar traje de baño para natación, sandalias y toalla, bata de baño o playera al ingresar al área de alberca.

2. En mujeres no está permitido el uso de traje de baño de dos piezas.

Sugerencias
para el
participante

3. No está permitido el uso de shorts, playeras o cualquier otra prenda que no esté diseñada para natación.

4. No podrás cambiarte en los baños de la alberca, utiliza los vestidores.

5. El uso de gorra de natación es obligatorio.

6. Antes de entrar a la alberca debes ducharte en las regaderas laterales; no está permitido el uso de bronceador o crema.

7. Por ningún motivo se puede entrar, permanecer o desplazarse descalzo en el área de la alberca.

SÁBADO 3 DE FEBRERO
Hora

Duración

CERTIFICACIÓN DE BEBÉS

15:00 hrs.

60 min.

Introducción (Laura Peñaflor, Rodrigo Portillo)

16:00 hrs.

60 min.

Cómo se trabaja en otros países (Laura Peñaflor)

17:00 hrs.

60 min.

Psicomotricidad (Rodrigo Portillo)

DOMINGO 4 DE FEBRERO
Hora

Duración

CERTIFICACIÓN DE BEBÉS

9:00 hrs.

60 min.

Comunicación (Rodrigo Portillo)

10:00 hrs.

60 min.

Corrientes pedagógicas (Laura Peñaflor)

11:00 hrs.

60 min.

Elementos para el proceso Enseñanza - Aprendizaje (Rodrigo Portillo)

12:00 hrs.

60 min.

Etapas de desarrollo (Laura Peñaflor)

13:00 hrs. 120 min.

Receso comida

15:00 hrs. 180 min.

Habilidades fundamentales de la natación (Laura Peñaflor, Rodrigo Portillo)

LUNES 5 DE FEBRERO
Hora

Duración

CERTIFICACIÓN DE BEBÉS

9:00 hrs.

60 min.

Factores que alteran el aprendizaje (Rodrigo Portillo)

10:00 hrs.

60 min.

Transición de bebés a grupo (Laura Peñaflor)

11:00 hrs.

60 min.

Matronatación y educación especial (Rodrigo Portillo)

12:00 hrs.

60 min.

Examen

SÁBADO 3 DE FEBRERO
Hora

Duración

15:00 hrs. 120 min.
17:00 hrs.

60 min.

BALLET
Clase magistral para docentes. Parte 1 (Beatriz Guzmán Franco)
Descifrando el pensamiento infantil (Mayra Chávez)

DOMINGO 4 DE FEBRERO
Hora

Duración

BALLET

9:00 hrs.

120 min.

Clase magistral para docentes. Parte 2 (Luis Quetzalcóatl Becerra Chávez)

11:30 hrs.

90 min.

Técnicas para la enseñanza integral de la Danza Clásica. Parte 1 (Beatriz Guzmán Franco)

13:00 hrs. 120 min.

Receso comida

15:00 hrs. 180 min.

Técnicas para la enseñanza integral de la Danza Clásica. Parte 2 (Beatriz Guzmán Franco)

LUNES 5 DE FEBRERO
Hora

Duración

BALLET

9:00 hrs.

120 min.

Clase magistral para docentes. Parte 3 (Avril Meza Gonzáles)

11:00 hrs.

30 min.

Sesión de orientación anv (Prof. Nelson Vargas Basáñez)

11:30 hrs. 150 min.

La importancia de la nutrición para estudiantes de ballet
(John Telford y Claudia Flores Anguiano)

SÁBADO 3 DE FEBRERO
Hora

Duración

15:00 hrs. 180 min.

GIMNASIA ARTÍSTICA
Entrenadores de Gimnasia Artística (América Bahena)

DOMINGO 4 DE FEBRERO
Hora

Duración

GIMNASIA ARTÍSTICA

9:00 hrs.

240 min.

Formación de entrenadores de gimnasia artística. Parte 1 (América Bahena)

13:00 hrs. 120 min.

Receso comida

15:00 hrs. 180 min.

Formación de entrenadores de gimnasia artística. Parte 2 (América Bahena)

LUNES 5 DE FEBRERO
Hora

Duración

GIMNASIA ARTÍSTICA

9:00 hrs.

60 min.

Descifrando el pensamiento infantil (Mayra Chávez)

10:00 hrs. 150 min.
12:30 hrs.

30 min.

Proceso pedagógico de la gimnasia formativa (Ana María Aquino)
Sesión de orientación anv (Prof. Nelson Vargas Basáñez)

SÁBADO 3 DE FEBRERO
Hora

Duración

TAEKWONDO

15:00 hrs.

60 min.

Descifrando el pensamiento infantil (Mayra Chávez)

16:00 hrs. 120 min.

Capacidades coordinativas en funcionamiento infantil (Francisco Trujillo - Universidad IPAFF)

DOMINGO 4 DE FEBRERO
Hora

Duración

TAEKWONDO

9:00 hrs.

240 min.

Taller: Metodología de entrenamiento. Parte 1 (Gessler Viera Abreu e Iridia Sálazar)

13:00 hrs. 120 min.

Receso comida

15:00 hrs. 180 min.

Taller: Metodología de entrenamiento. Parte 2 (Gessler Viera Abreu e Iridia Sálazar)

LUNES 5 DE FEBRERO
Hora

Duración

TAEKWONDO

9:00 hrs.

60 min.

Propuesta metodológica para la enseñanza del taekwondo infantil. Parte 1
(Víctor Fernando Ramírez Nieves)

10:00 hrs.

30 min.

Sesión de orientación anv (Prof. Nelson Vargas Basáñez)

10:30 hrs. 150 min.

Propuesta metodológica para la enseñanza del taekwondo infantil. Parte 2
(Víctor Fernando Ramírez Nieves)

SÁBADO 3 DE FEBRERO
Hora

Duración

GIMNASIO Y ACTIVIDADES DIRIGIDAS

LFidelización de clientes en centros de fitness (José Antonio
15:00 hrs.

60 min.

16:00 hrs.

90 min.

17:30 hrs.

30 min.

Mársico, Presidente Body Systems)
Conferencia magistral para gimnasio
y actividades dirigidas

Antropometría y performance deportivo
(Gabriela Alejandra de la Cruz Lagunas)
Sesión especial para especialistas
en nutrición deportiva

Motiva desde adentro: entrena su fortaleza mental
(L.E.D Gina Jiménez, Kristal Century Fitness Equipment)
Conferencia magistral para gimnasio
y actividades dirigidas

Sesión de orientación anv (Prof. Nelson Vargas Basánez)
Conferencia magistral para gimnasios y actividades dirigidas

DOMINGO 4 DE FEBRERO
Hora

Duración

GIMNASIO Y ACTIVIDADES DIRIGIDAS

9:00 hrs.

180 min.

Descubriendo mi grandeza (Laura Santin, CEO Body Systems Activation House,
José Luis Barrón Orozco, Training Manager - Les Mills México / Body Systems)
Conferencia magistral para gimnasios y actividades dirigidas
Nutrición para el rendimiento (Lourdes Mayol Soto,
Asesora Científica - Gatorade Sports Science Institute)
Sesión especial para instructores de gimnasio
y especialistas en nutrición deportiva

Master Class Flexband
(Gabriela Calderón - Akro Studio)
Sesión especial para instructores de actividades dirigidas

12:00 hrs.

60 min.

13:00 hrs.
14:00 hrs.

2 hrs.

Receso comida

15:00 hrs.

90 min.

Bases metodológicas para el entrenamiento
(Francisco Trujillo - Universidad IPAFF)
Conferencia magistral para gimnasios y actividades dirigidas

16:30 hrs.

90 min.

Nuevas tendencias del entrenamiento de fuerza
(Francisco Trujillo - Universidad IPAFF)
Sesión especial para instructores de gimnasio

Estrategias para focalizar la energía infantil
(Mayra Chávez)
Sesión especial para instructores de ectividades dirigidas

LUNES 5 DE FEBRERO
Hora

Duración

GIMNASIO Y ACTIVIDADES DIRIGIDAS

9:00 hrs.

120 min.

Cómo desarrollar entrenamientos alta intensidad (HIIT) Efectivos
(Rodolfo Da Silva, Matrix)
Conferencia magistral para gimnasio y actividades dirigidas

11:00 hrs.

60 min.

12:00 hrs. 120 min.

Taller: Introducción a los beneficios del entrenamiento
de fuerza y mecanismos de hipertrofia muscular
(Jorge Fernández)
Sesión especial para instructores de gimnasio

Master Class Total Barre Amplified (Ángeles Trabas Toro,
Master Trainer - Akro Studio)
Sesión especial para instructores de actividades dirigidas
Taller Pilates Matwork Body Weigth Training
(Ángeles Trabas Toro, Master Trainer - Akro Studio)
Sesión especial para instructores de actividades dirigidas

33
33

PATROCINADORES

L

Federación Mexicana de Natación

Con el nombre de Federación Mexicana de Natación se constituyó formalmente una Asociación
Civil el 29 de mayo de 1961, como consta en la Escritura Pública número 15,665 (quince mil seiscientos
sesenta y cinco) suscrita ante el Licenciado Jose Díaz Sautto, Notario Público número 14, del Distrito
Federal, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad, con personalidad jurídica propia y con Registro
Federal de Contribuyentes FMN610529EUO. Esta Asociación Civil se integra por las Asociaciones, que
voluntariamente solicitaron y obtuvieron la afiliación como Asociados. Esta Federación es la autoridad
máxima de la Natación, Nado Sincronizado, Clavados y Polo Acuático, en la República Mexicana, y está
reconocida y afiliada por la Federación Internacional de Natación (FINA), la Unión Americana de Natación
Amateur (UANA), la Confederación Centroamericana y del Caribe de Natación Amateur (CCCAN) y el Comité
Olímpico Mexicano, A.C. (COM).

Gatorade

Es el aliado de los deportistas, desde un futbolista, un nadador, una bailarina y un skater. Impulsándolos
a su máximo desempeño, ofreciendo un portafolio de productos de innovación sustentado en una sólida
herencia de investigación científica del GSSI (http://www.gssi-so.com/) estudiando a más de 110,000
miembros de cerca de 145 países alrededor del mundo.

Aqua Zone

Marca mexicana, especializada en la personalización de artículos de natación, la cual comercializa
y distribuye una diversa gama de productos de natación; enfocándonos así en categorías para los que
practican esta disciplina tanto de manera recreativa o competencia.
Hoy con 29 años de experiencia dentro del mercado deportivo, seguimos creciendo, por lo que pretendemos
día con día ser ese puente que une a nuestros consumidores con el agua; juntando así nuestros esfuerzos
para que se vean enfocados en lograr la satisfacción de cada cliente, formando parte importante en su
éxito personal y profesional.
Así es como damos paso a nuestro principal logro que es el surgimiento del desarrollo de Tecnología
ShieldPro, la cual compite con las principales marcas a nivel mundial en cuanto a calidad, durabilidad y
diseño de trajes de baño. En la actualidad contamos con 17 sucursales dentro y fuera del área metropolitana
y estados de la República.
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Chevrolet

Marca de mayor tradición y volumen de General Motors. Bajo la filosofía “Find New Roads”, Chevrolet
enaltece el poder del ingenio, ofreciendo un extenso portafolio de productos, ya que tiene un auto y una
solución para cada necesidad. La versatilidad y confiabilidad, así como un manejo divertido y seguro, son
elementos constantes en la marca Chevrolet.

Be-Kind

Nuestra misión es contagiarle a los mexicanos nuestra pasión por hacer del entorno un lugar más amable,
un snack y un acto de bondad a la vez.
Para nosotros, el estilo de vida BE-KIND es mucho más profundo que hacer snacks saludables con
ingredientes naturales y deliciosos, somos firmes creyentes de que cada persona tiene la capacidad de
ser un agente de cambio en su comunidad y que cada acto que hacemos de corazón, por pequeño que
sea, genera cambios significativos. Por eso, estamos en una búsqueda constante de compartir y contagiar
nuestro amor y pasión por lo que hacemos.
Las barras BE-KIND son snacks saludables hechos a base de ingredientes ricos en nutrientes, como nueces,
granos integrales, fruta deshidratada y semillas.

IPAFF

Nuestra misión es formar profesionistas de la actividad física y el deporte con alto nivel educativo,
competitivo y calidad humana. La Licenciatura en Ciencias del Deporte tiene validez oficial ante la SEP, al
término de 3 años se obtendrá un título y cédula profesional.
Los Niveles de Formación nos ayudan a crear profesionistas completamente capacitados en todas
sus vertientes. Con esto logramos que el egresado incremente su potencial físico y sus capacidades
intelectuales, contando con conocimientos para planificar, programar y dirigir actividades físicodeportivas, logramos desarrollar una visión estratégica en la coordinación deportiva. Tenemos flexibilidad
de horarios, diseñados para personas con actividades laborales o con un tiempo libre reducido. Con nuestro
sistema semi-presencial, lograremos que aproveches al máximo la formación profesional, llegando a
conseguir los objetivos. Gracias a la metodología y a que las clases son teórico prácticas, logramos egresar
a verdaderos profesionales de la Actividad Física y el Deporte.
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American Express

Es la mejor empresa para trabajar en México, que a lo largo de sus más de 100 años de historia ha sabido
reinventarse, en los últimos años en el ranking local Great Place to Work ha obtenido un lugar dentro del
top 5 de mejores empresas para trabajar de México y sido reconocida como uno de los mejores lugares
para trabajar en el mundo, colocándonos dentro del Top 20 nivel mundial en el 2017 así que nuestros
tarjetahabientes, merchants y compañeros de trabajo se sienten felices con la marca.

Agave Center

Agave Spa Wellness Center, es un espacio 100% dedicado al bienestar, salud y belleza de nuestros
clientes, por lo cual elegimos dos marcas de prestigio con el fin de brindar beneficios a largo plazo,
debido a las características naturales y tecnológicas de nuestros productos. Contamos con tratamientos
no invasivos utilizando aparatología de alta tecnología con el fin de obtener resultados a corto plazo
para cumplir con los objetivos de nuestros clientes. En Agave Spa, te ofrecemos un servicio enfocado
a tratamientos que van más allá de lo ordinario, donde te llevamos tan lejos como tú quieras, desde la
belleza interior hasta tratamientos especiales que pueden cambiarte la vida.

Nivea

Con más de 100 años de experiencia en el desarrollo de productos de alta calidad y accesibles para todas

las personas, es una de las marcas de cuidado de la piel con mayor aceptación y confianza entre los
consumidores de todo el mundo, dado que ofrece una amplia gama para toda la familia y para diferentes
tipos de piel y brinda un cuidado completo y profesional. Entre las principales categorías que maneja se
encuentran: cremas corporales, desodorantes, protectores solares, cremas faciales y protectores labiales.
Como parte del compromiso de la marca con las personas, el Centro de Investigación de la piel de NIVEA,
dentro de su materia de estudio, es uno de los más reconocidos institutos a nivel mundial, así NIVEA
siempre preocupada por ofrecer productos innovadores y altamente competitivos, acompaña a sus
consumidores en el cuidado de la piel a lo largo de su vida.
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Nivea Men

NIVEA MEN es la marca líder mundial en el cuidado y arreglo personal masculino. Su amplio portafolio
destaca por tener productos desarrollados específicamente para el hombre, como shower gel, espumas
de afeitar, desodorantes y cremas, que apoyan a los hombres en su rutina diaria de cuidado y arreglo
personal.
NIVEA MEN ha sido patrocinador desde el 2013 con el Real Madrid, el equipo más ganador de la liga de
campeones, pues los profesionales del deporte y sus rutinas de preparación son una valiosa fuente de
inspiración para hombres en todo el mundo y los motivan para afrontar los retos de cada día dando el
máximo y poniendo lo mejor de sí mismos para jugar su partido diario.
NIVEA MEN, empieza contigo.

Matcha Kaori

Nuestra pasión es transmitir los aromas y sabores de Japón a través de nuestros tés producidos
artesanalmente, colmados de tradición, historia y ceremonia.
Matcha Kaori es la forma más pura y concentrada de té verde, de las hojas más tiernas y finas de la cosecha
en Japón. Su presentación es muy versátil en polvo 100% natural y puro que aporta grandes beneficios
al cuerpo por su excepcional concentración de antioxidantes. Mejora tu metabolismo, incrementa tu
rendimiento, favorece la circulación, fortalece el sistema inmune, protege contra los radicales libres y
repara las células, proporciona energía y mejora la capacidad de concentración, entre otros.
Nos apasiona tener para ti siempre fresco, cosecha del año y empacado de origen El Mejor Té Verde del
Mundo directamente de Matcha Kaori Japan.

GSSI

Fundado en 1985, el Instituto Gatorade de Ciencias del Deporte (GSSI) está comprometido en ayudar
a los atletas a optimizar su salud y rendimiento a través de la investigación y educación en la ciencia de la
hidratación y nutrición.
Los científicos del GSSI estudian los efectos de la nutrición en el cuerpo humano antes, durante y después
del ejercicio. Por más de dos décadas, cientos de atletas amateur, élite y profesionales han participado en las
evaluaciones con el GSSI y en estudios de investigación de universidades asociadas alrededor del mundo.
El laboratorio principal del GSSI, los laboratorios móviles y satélites y las pruebas en campo permiten al
GSSI realizar investigaciones de vanguardia con el objetivo de aportar a los atletas recomendaciones y
productos que les ayuden en su rendimiento y a alcanzar sus metas.
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AGRADECIMIENTO PATROCINIO
Durante los días 3, 4 y 5 de Febrero de 2018, se realiza el 35° Congreso Internacional nelsonvargas. Este
evento, de gran tradición para nuestra empresa tiene como objetivo principal la mejora continua, así como el desarrollo
de las competencias y conocimientos necesarios para crear mejores instructores y entrenadores, que impactan la vida de
nuestros clientes.
Queremos expresar públicamente nuestro más sincero agradecimiento a todos nuestros patrocinadores por sumarse a
este importante evento. Esperamos que los valores deportivos, así como nuestro ímpetu por promover un estilo de vida
sano ligado a una actividad física, hayan generado de igual forma, un valor añadido a cada uno de ustedes.
Confiamos contar con su presencia y apoyo en nuestra próxima edición.
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