


ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE FITNESS Y ENTRENADORES PERSONALES 

INVITA:



Entrenamiento funcional 
Aplicado a la rehabilitación 

de lesiones



Intervención endocrinológica 
en la prescripción del ejercicio



Fisiología cardiovascular 
en tendencias actuales 
de alta intensidad



Pilates y rehabilitación
de lesiones en columna



Desarrollo de la fuerza
por genero (femenino - 
masculino)



Entrenamiento de la fuerza 
en tercera edad



Entrenamiento funcional
y habilidades coordinativas



Nuevas Tendencias
del Fitness



Esteroides y su incidencia
en el desarrollo de la
hipertro�a en culturistas



Suplementos naturales
vs Comerciales y 
Químicos



 Prescripción de ejercicio físico 
en niños con diabetes obesidad

 o síndrome metabolico



Lesiones comunes 
en tendencias actuales de 
entrenamiento de alta intensidad, 
prevención y rehabilitación



Prescripción de ejercicio físico 
de alta intensidad en
Tercera edad



Hidratación y rendimiento. 
Enérgizantes, aceleradores y 
quemadores.



Presentación
Atendiendo a la demanda que tiene el espacio de la salud, el deporte, la actividad 
física, los profesionales andan en la búsqueda de nuevos  esquemas o modelos que 
les permitan cuali�car sus saberes. 

Bajo esta premisa surge el objetivo principal del 1ER CONGRESO LATINOAMERICANO 
DE FITNESS ACTIVIDAD FISICA DEPORTE Y SALUD.

OBJETIVO PRINCIPAL:
Ofrecer a los profesionales un espacio teórico práctico donde actualicen sus saberes  
e interactúen con los ponentes en invitados para engrandecer el desarrollo de este 
mundo maravilloso que encierra el estudio del  MOVIMIENTO. 

PÚBLICO OBJETIVO:
El congreso está dirigido a profesionales de las ciencias del deporte, el ejercicio físico, 
la salud,  educadores físicos, entrenadores deportivos, entrenadores personales,  técnicos 
y tecnólogos de las áreas a�nes al desarrollo físico, la salud y el deporte,  Interesados 
en compartir y abordar cada una de las temáticas que se expondrán. 



Información
SEDE DEL CONGRESO:
Campus de la Universidad Santo Tomas Norte
Bogotá, Colombia

INSCRIPCIÓN:
www.ecep.edu.co

Cada participante debe inscribirse escogiendo ponencias a las que va asistir y los 
talleres en los que se quieren certi�car.
Nota: Todos los participantes deben ser asociados de ASOFIT 
(www.aso�tness.com), una ves aceptada la petición de asociado recibirá un 
código con el que podrá realizar su inscrpción al congreso.

VALOR: 
Este congreso no tiene ningún costo. Absténgase de realizar pagos.
ECEP y ASOFIT se reservan el derecho de admisión 

Numero de participantes: 1000
Dirección: Campus del norte de la Universidad Santo Tomas.
Número de Auditorios: 6 Auditorios.



Programa
HORARIO:
7 am a 1pm y de 2 a 5pm

Día 1 
PONENTES EXTRANJEROS: Doctor Horacio Heredia, Argentina.
Doctor Tiago Cippolat Antonini, Brasil. 

Salón 1 
1. Fisiología cardiovascular en HIIT
2. Prescripción de ejercicio físico de alta intensidad en tercera edad.

Salón 2
1.suplementos naturales vs comerciales y químicos
2. Esteroides y su incidencia en el desarrollo de la hipertro�a en culturistas.
3. Lesiones comunes en HIIT prevención y rehabilitación.

WORK SHOP:
1. Entrenamiento funcional y habilidades coordinativas
2. Entrenamiento funcional aplicado a la rehabilitación de lesiones
 talleres
3. Hidratación energizantes y quemadores. 
4. la �exibilidad y elasticidad aplicado al entrenamiento de las cualidades físicas.



Programa
Día 2 
PONENCIAS

Salón 1 
1. Intervención endocrinológica en la prescripción de ejercicio
2. Desarrollo de la fuerza por genero. 

Salón 2 
1. Prescripción de ejercicio físico en niños con diabetes obesidad o síndrome meta-
bólico
2. Nuevas tendencias del �tness.
3. Entrenamiento de la fuerza en tercera edad

WORK SHOP:
1. Pilates y rehabilitación de lesiones en columna
2.  Las direcciones del entrenamiento aplicados a las actividades grupales dirigidas 
con música.
Talleres 
3. taller de gimnasia laboral y pausas activas
4. yoga dirigido a la reeducación postural.
.



Programa
MEMORIAS: 
Las memorias del congreso se expondrán por internet un mes después de terminado 
el mismo para que cada uno de nuestros participantes tenga acceso a los temas 
tratados. De igual forma, la asistencia al congreso genera una certi�cación de los tall-
eres tomados. 

COMITES DEL CONGRESO

COMITÉ CIENTIFICO: Se encarga de contactar a los ponentes y organizar los talleres 
temáticas y demás 

COMITÉ ORGANIZADOR
las personas ENCARGADAS de la organización del congreso, ENTIDADES COLABORA-
DORAS  Las que van a patrocinar el evento y demás

ALOJAMIENTO 
ECEP ofrece paquetes de hospedaje y transporte. Consultar www.ecep.edu.co 

CIERRE DE CONGRESO:
Cerrar el congreso en la mañana del domingo,  y certi�cación de talleres prácticos en 
la tarde. Actividad de cierre 


