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En esta IV edición del
CAMPAMENTO
PILATES
continuamos con el objetivo
de hacer llegar a los amantes
del Método Pilates una
experiencia única. Y estamos
orgullosas de poder contar
con
cuatro
figuras
reconocidas
a
nivel
internacional
como
son:
Emanuela
Boro,
Miguel
Jorge, MarIan Tarín, y Jayne
O`brien.
Nuestro
compromiso
es
promover el legado de Joe
Pilates, porque la versión
más profunda del Método se
transmite de forma oral, de
generación en generación.
CAMPAMENTO PILATES es un
evento dedicado a conocer y
profundizar en el auténtico
Método Pilates, el creado por
Joe
Pilates.
Para
ello,
contamos con profesores con
una
dilatada
experiencia
profesional en el campo de la
controlología.

¿Qué es el método Pilates?
El Método Pilates es un
sistema
de
ejercicios
o
movimientos enfocados a
mejorar la flexibilidad, la
fuerza y el equilibrio.

El CAMPAMENTO PILATES se
desarrolla
en
SUB_UP
HOSTEL,
un
lugar
espectacular en el corazón
de Cabo de Palos, ya escasos
metros del Mar Mediterráneo.

No es solo conocer los
ejercicios sino también la
metodología que hay detrás,
porque para que el trabajo de
Joe se transmita con toda su
integridad, es importante
conservar el espíritu con el
que lo elaboró.

Esta ubicación proporciona
espacios de diversión, como
la visita al emblemático
FARO DE CABO DE PALOS,
actividades en la playa, rutas
por el paraje natural de
Calblanque y una excelente
variedad gastronómica.

El movimiento del cuerpo
impacta el pensamiento y te
conecta con el mundo. Esa
conexión es la que buscamos
en CAMPAMENTO PILATES,
crear
una
comunidad
comprometida, no solo con el
Método
y
su
correcta
difusión, sino también con la
sociedad en la que vivimos.

Esta
combinación
de
movimiento y naturaleza es
ideal para potenciar los
efectos que tiene la propia
práctica de PILATES, que
recuerda a los campamentos
en los que colaboró Joe
(Jacobs Pillow).
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CLASES PRIVADAS
Desde l as 11: 00 de l a mañana hasta l as 20: 00
se desarrol l arán l as cl ases pri vadas. Su reserva
es a través del mai l o Whatsapp. Estas cl ases
pueden vi sual i zarl as.
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CLASSMAT/PRIVADAS/WORKSHOPS
Comenzará el día con las clases privadas,
después tendrá lugar una clase de mat para
empezar la jornada con energía,
A continuación, se desarrollarán los
workshops.
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CLASSMAT/PRIVADAS/WORKSHOPS
La jornada continúa con clases privadas, la
clase colectiva de suelo y dos workshops.

+P

MÁS QUE PILATES
Este año hemos preparado una salida en
tablas de paddle surf para disfrtuta del medio
natutal y de pilates.

MÉTODO PILATES
IDEOLOGÍA
APARATOS
EJERCICIOS
COMUNIDAD DE PILATES

Emanuela es directora del estudio de
"PILATES ARMONIA" en Ciampino, Roma.
Además de las clases, en el estudio se
desarrolla
la
formación
para
los
estudiantes graduados en Ciencias del
Motor. Y es Consultora deportiva de la
Asociación Amateur de Pilates Cuerpo y
Mente. Después de aprobar la exigente
selección para acceder a la escuela de Los
Ángeles "Vintage Pilates”, dirigida por Jay
Grimes, el último alumno directo de Joseph
Pilates, obtuvo la calificación de Teacher
Trainer de Classical Pilates.
Ha estado enamorada del movimiento
corporal toda su vida, y supo unir sus
experiencias corporales personales a través
de pilates. Estudió en la escuela de Power
Pilates con Bob Liekens en 2007 y tuvo la
suerte de conocer a Mejo Wiggin en 2010,
2011 y 2012 en Londres. Peter Fiasca en
Ginevra en 2008 y Dorothee Wandevalle en
el taller de italiano en 2011. Su curiosidad
fue creciendo, día a día, hasta que decidió
viajar a Los Ángeles para el Summer Camp
en 2014. “Nunca olvidaré cuántas personas
había allí. Fue una gran oportunidad para
ver a Jay Grimes, y no podía imaginar que
hubiera participado en “THE WORK”®. Solo
12 personas tuvieron la oportunidad de
estudiar con él y yo fui una de ellas. Mi
cuerpo y mi mente iban cambiando día a
día y decidí abrir mi propia escuela.

WORKSHOP
“THE FLOW”
Los seis principios del Método Pilates viene
reflejados en un libro de 1980 “The Pilates
Method of Physical and Mental conditioning”,
escrito por Gail Eisen y Philip Friedman. Del
cual la fluidez del movimiento es el más difícil
de ellos porque requiere que estén presentes
los
cinco
principios:
centro,
control,
respiración, precisión y concentración.
"CIRCUITO DE ENTRENAMIENTO ALREDEDOR
DEL ESTUDIO"
Joseph Pilates era un inventor y creó un
laboratorio humano. En este taller vamos a
practicar la observación, ejecución y sobre
todo experimentar y sentir cómo trabaja el
Método Pilates alrededor de los aparatos de
estudio. Emanuela recalca la necesidad de
sentir el movimiento y aprender de tu cuerpo.

EMANUELA
BORO
PILATES ARMONIA

EL MÉTODO PILATES ES COMO COSER
UN TRAJE A MEDIDA,
EL INSTRUCTOR/A DE PILATES CREA EL
ENTRENAMIENTO ADECUADO PARA TI.

Marian Tarín es profesora de profesores
de renombre internacional y periodista
multilingüe
que
aúna
estas
dos
profesiones transformando el Método
Pilates en una inigualable ciencia de la
comunicación
y
exploración
del
autoconocimiento
físico,
mental
y
emocional. Entre muchas otras, Marian
ha sido entrevistada por la revista líder
PILATES STYLE y ha escrito el artículo
“Accomplished Man of Excellence”,
publicado en el libro del Dr. Peter Fiasca
VOICES II: The Men's Work , una colección
inspiradora de ensayos escritos por
reconocidos profesores internacionales
de Pilates.
Marian y Miguel son los fundadores de
PILATISTIC®, un centro de Pilates
especializado en entrenamiento personal
y una escuela de formación de
reconocimiento mundial, suman más de
40 años de experiencia en el Método
Pilates. Hoy en día, Marian y Miguel ya
han formado a profesores de España,
Portugal, Gran Bretaña, Italia, Francia,
Bélgica,
Polonia,
Qatar,
Ecuador,
Argentina, Brasil, Venezuela, México y
Estados
Unidos
a
través
de
su
posgraduado
de
primer
nivel.
Su
compromiso y pasión por la profesión
hacen de ellos una pareja icónica en la
comunidad mundial.

WORKSHOPS
“EL HEADSTAND”
Los
Headstands
requieren
mucha
preparación, una implicación de todo el
cuerpo en lugar de un esfuerzo aislado
del cuello.
En este seminario aprenderéis como
conectar la cabeza a tu centro,
desarrollando la fuerza, articulación y el
equilibrio necesario para evitar tensión y
comprensión en la zona cervical al
realizar estos ejercicios avanzados en el
reformer.
Marian te enseñará, paso a paso, cómo
progresar desde los movimientos más
fundamentales
hasta
su
máxima
expresión.

MARIAN TARÍN
PILATISTIC

PILATES ES UN ENTRENAMIENTO
FUNCIONAL DE MÁS DE 100 AÑOS DE
EXISTENCIA CUYO OBJETIVO
PRINCIPAL ES MEJORAR LA CALIDAD
DE VIDA DEL SER HUMANO A TRAVÉS
DE EJERCICIOS CORRECTIVOS.

MIGUEL JORGE
PILATISTIC

TRABAJAMOS PARA QUE TODOS
NUESTROS CLIENTES ALCANCEN UN
CUERPO SANO Y ATLÉTICO
INDEPENDIENTEMENTE DE LA EDAD,
EL ESTILO DE VIDA O HISTORIAL
CLÍNICO.

El profesor universitario Miguel Jorge
es entrenador Campeón del Mundo de
Aeróbic (Estados Unidos, 1996). Con
más de 50 años de experiencia en el
campo del deporte, la salud y el
condicionamiento físico, incluyendo
una
carrera
como
deportista
profesional y entrenador de fútbol
sala, surf, waterpolo y gimnasia
rítmica, Miguel no ha sufrido ninguna
lesión en toda su carrera. Su vasto
conocimiento
en
competición
deportiva,
entrenamiento
y
movimiento lo convierte en un
maestro de Pilates único.
Marian y Miguel comparten su genuina
perspectiva de salud y movimiento en
conferencias y eventos alrededor del
mundo. La perspectiva global del
Método Pilates adquirido en el
extranjero los llevó a crear el máster
PILATISTIC®. Entre algunas de sus
colaboraciones, Marian y Miguel han
co-escrito el artículo “Accomplished
Man of Excellence”, publicado en el
libro de Peter Fiasca VOICES II: The
Men’s Work, una inspiradora colección
de
ensayos
redactados
por
reconocidos profesores de Pilates de
todo el mundo.

WORKSHOP
“LA CEREZA ENCIMA DEL PASTEL”
Introducción, desarrollo y conclusión...
Todos los entrenamientos deben estar
bien estructurados de principio a fin. ¡Y el
final de una clase puede marcar una gran
diferencia en el resultado final!
Ejercicios
atléticos,
desafiantes,
respiratorios, relajantes, posturales, de
estiramiento o incluso desconcertantes,
¡para que el alumno/a se quede con más
ganas!
Lo más importantes es que los clientes
salgan del estudio sintiéndose mucho
mejor de lo que llegaron y con una gran
sonrisa en la cara. ¡Descubre una
variedad de grandes finales para que
siempre termines tus sesiones con una
cereza encima del pastel!

Jayne nació en el Reino Unido y creció en
Sudáfrica, donde desarrolló un interés
por los deportes y participó en
competencias de natación en la escuela.
Tiene una licenciatura en ciencias del
deporte y dos certificaciones integrales
de Pilates, la primera de Polestar en 2004
y la segunda una certificación clásica en
2013 de The Pilates Standard en PI
Studios, originalmente Power Pilates con
Bob Liekens. Así comenzó su viaje de
amor y fascinación por el método clásico
de Pilates.
Ha seguido estudiando con muchos
instructores de clase mundial como Bob
Liekens, Mejo Wiggin y Sandy Shimoda.
En 2017, Jayne fue invitada a unirse al
programa
de
maestría
altamente
selectivo The Work™ dirigido por el
maestro de primera generación Jay
Grimes, quien fue alumno del mismo
Joseph Pilates.
A Jayne le apasiona enseñar el estilo
auténtico de Pilates clásico, ya que cree
que esto le dará a sus clientes los mejores
resultados.

WORKSHOPS
“CONEXIONES DE LA PARTE SUPERIOR DE
LA ESPALDA”
La conexión de la parte superior de la
espalda es otra de las piezas claves del
Método. ¿Qué es la conexión de la parte
superior de la espalda?, ¿cómo conseguirlo?,
¿qué ejercicios son los que trabajan esa
zona? Jayne tratará en su taller sobre esta
conexión que nos ayuda también a
encontrar nuestro centro.
"GIROS:
EXPLORANDO
LA
COLUMNA
VERTEBRAL"
La torsión o el giro de columna es un
movimiento funcional que está presente en
nuestro día a día, y a través de Pilates
aprendemos a realizarlo de una forma
correcta y segura, del tal forma que nuestra
columna esté protegida, fuerte y flexible.

JAYNE O´BRIEN
SIMPLY PILATES LONDON

ENSEÑAR PILATES NO COMO UNA
SERIE DE EJERCICIOS, SINO COMO
UNA FORMA DE LOGRAR UNA
TRANSFORMACIÓN FÍSICA EN TU
CUERPO CON RESULTADOS QUE
PUEDES VER Y SENTIR.

HORARIOS Y
TARIFAS
VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

11:00-13:00 PRIVADAS.

08:00-10:00 SUP PILATES

08:00-10:00 SUP PILATES

14:00-15:30 COMIDA.

09:00-10:00 MATCLASS IMAGINA.

09:00-10:00 MATCLASS IMAGINA.

16:00-20:00 PRIVADAS.

10:30-12:00 WORKSHOP I "THE
FLOW" CON EMANUELA BORO.

10:30-12:00 WORKSHOP V
"GIROS: EXPLORANDO LA
COLUMNA VERTEBRAL" CON
JAYNE O`BRIEN.

21:00 CENA.

TARIFA

PACK 1:
1: SOLO CAMPAMENTO
Talleres sábado y domingo
+comidas *360€/380€.
PACK 2: MEDIA PENSIÓN
HOSTEL. Talleres sábado y
domingo, comidas y media
pensión *380€/420€.
PACK 3: MEDIA PENSIÓN
HOSTAL. Talleres sábado y
domingo, comidas y
alojamiento *450€/490€.
PACK 4: TODO INCLUIDO.
Talleres sábado y domingo +
pensión completa + alojamiento
hostel *420€/ 450€.
PACK 5:
5: TODO INCLUIDO
Talleres sábado y domingo +
pensión completa + alojamiento
hostal pensión: *480/520€.

12:15-14:15 WORKSHOP II
"HEADSTAND" CON MARIAN
TARÍN.
14:30 COMIDA.
16:00-18:00 WORKSHOP III "LA
CEREZA ENCIMA DEL PASTEL"
CON MIGUEL JORGE.
18.15: 19:45 WORKSHOP IV "LA
CONEXIÓN DE LA PARTE
SUPERIOR DE LA ESPALDA".
21:00 CENA.

*Si pagas antes del 31 de agosto.
Pago a través de bizum al
teléfono: 661 361 470

12:00-13:30 WORKSHOP VI
"CIRCUITO DE ENTRENAMIENTO
ALREDEDOR DEL ESTUDIO" CON
EMANUELA BORO.
14:30 LUNCH.

¡Pilates
and fun!

Pago a través de transferencia:
CC: ES0831905002115538084327
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ORGANIZADORAS
IMAGINA PILATES

Hermanas y compañeras de profesión, iniciamos este proyecto hace más de 10
años, cuando inauguramos IMAGINA PILATES.
En los últimos 2 años hemos ido evolucionando nuestro concepto de educación
hasta dar con una fórmula en la que creemos y hemos invertido todas nuestras
energías.
Nuestro proyecto, IMAGINA PILATES, es un estudio de pilates clásico ubicado en el
centro de Murcia, equipado con material clásico de la más alta calidad y donde
ofrecemos clases privadas y semiprivadas.
Los sábados puedes apuntarte a nuestras clases presenciales de PILATES MAT en el
SUB-UP Hostel (Cabo de Palos).
También puedes encontrarnos online tanto para clases grupales como privadas.
Además, organizamos talleres, retiros (entre ellos, nuestro querido PILATES CAMP)
y acabamos de lanzar nuestra propia firma de joyería inspirada en el Método
Pilates: KLARA JEWELS COLLECTION.

+ info
+34 661361470/+34 626632213
imaginapilates@gmail.com

ALOJAMIENTO

En SUB-UP Hostel ofrecemos alojamiento turístico ubicado en el corazón de Cabo de Palos, una
ubicación privilegiada, a tan solo 40 metros de la Playa de Levante, con las mejores vistas al Faro
de Cabo de Palos y a tan solo 200 metros del Puerto. , restaurantes, tiendas y los principales
centros de buceo de la zona.
SUB-UP Hostel es un establecimiento hotelero de uso mixto sobre una parcela de 1.868m², que
alberga los dos edificios principales y un espacio exterior ajardinado de unos 1.000m² que conecta
ambos edificios.
El Edificio SUB, con calificación turística de Albergue **, es un concepto de alojamiento más
innovador, pensado para aquellos a los que les gusta compartir habitación, en habitaciones para 4
o 6 personas, sin tener que renunciar al espacio y la comodidad de otros alojamientos. Entre sus
diferentes espacios, cuenta con una cocina completamente equipada para los usuarios y una sala
con Smart TV de 65”.
El Edificio UP, con calificación turística de Pensión, es un alojamiento más íntimo, para los que
buscan tranquilidad, con habitaciones dobles o familiares, completamente equipadas.

