Formulario de inscripción para el curso de Para Dance Sport para
entrenadores y atletas
World Para Dance Sport, en colaboración con el Comité Paralímpico Brasileño
(CPB), le invita a participar en un curso de Para Dance especialmente preparado
para entrenadores y atletas. El curso tiene como objetivo desarrollar y mejorar las
técnicas y los conocimientos necesarios para la práctica nacional e internacional
de este deporte.
El objetivo del curso es permitir la mejora técnica de sus participantes y ofrecer la
posibilidad de que los entrenadores trabajen con sus deportistas bajo la
supervisión de los instructores.
El curso será impartido por uno o dos instructores internacionales miembros del
comité técnico de World Para Dance Sport.
Si está interesado en participar, rellene este formulario y envíelo a
Info@WorldParaDanceSport.org antes del 25 de mayo.
Fechas:
- Llegada:
19 de junio de 2022 - registro a partir de las 14:00 horas
- Fechas del curso: 20, 21, 22 y 23 de junio de 2022
- Salida:
24 de junio de 2022 - salida a partir de las 12:00 horas
Lugar del curso: Centro de Entrenamiento Paralímpico (CPB)
Dirección: Rodovia dos Imigrantes KM 11,5 sin número - Vila Guarani São Paulo - CEP 04329-000
Cuota de inscripción: 45 euros
Una vez confirmada su participación, recibirá un enlace para el pago mediante
tarjeta de crédito. No se aceptará ningún pago en efectivo.
La cuota de inscripción incluye la participación en el curso y el certificado.
Los participantes son responsables de elegir y pagar el transporte, el alojamiento
y las comidas. Para facilitar la logística del curso, se podrá organizar el
alojamiento y las comidas en las instalaciones del CPB.
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Alojamiento y comidas:
El CPB ofrece alojamiento dentro de su estructura con una tarifa diaria de 100
reales por persona (alojamiento + desayuno).
Para reservar una plaza en el alojamiento del CPB, los equipos deben enviar el
formulario específico con toda la información necesaria. Es importante informar
que el número de vacantes es limitado.
Las comidas se pueden tomar dentro del CPB, en un restaurante subcontratado.
Comida: 47 reales por persona por comida.
Los interesados deben enviar la lista de participantes con el formulario rellenado,
con
los
datos
de
alojamiento
y
otros
documentos
a
Info@WorldParaDanceSport.org

Se recomienda llevar ropa cómoda y zapatos de baile.

Perfil de los candidatos:
Los candidatos deben tener:
•
•
•

Interés en los deportes paralímpicos, y específicamente en el deporte de la
danza;
Interés en actuar como entrenador o atleta;
Experiencia como entrenador o cualquier otro conocimiento del Para Dance
Sport o Dance Sport.

Los solicitantes deben enviar junto con este formulario los siguientes documentos:
•
•
•
•

CV con información sobre su formación y experiencia profesional en la
danza;
Certificados y otros documentos que confirmen sus cualificaciones.
Certificado de finalización del curso Movimiento Paralímpico Fundamentos Deportivos Básicos ofrecido por el CPB.
Enlace al curso: http://www.educacaoparalimpica.org.br

Objetivos de aprendizaje:
•
•
•
•

Comprensión del desarrollo del Para Dance Sport mundial
Conocimiento de las normas y reglamentos del deporte
Normas y reglamentos
Opciones de sillas de ruedas que pueden utilizarse para el deporte de la
danza
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-Uso del espacio en la silla de ruedas
-Diferentes estilos (baile individual, baile en pareja, freestyle/showdance)
- Técnica y práctica de la danza individual
- Similitudes y diferencias entre los estilos combi y dúo
- Criterios de evaluación en las competiciones del WPDS

•
•

Comprensión de los principios del Reglamento de Clasificación Deportiva
(en línea)
Tipos de discapacidades elegibles para Para Dance Sport
Clasificación, información médica y antidopaje

•

Conocimiento de los aspectos técnicos del deporte

•

Para empezar:
- Conexión y liderazgo
- Trabajar con personas sin discapacidad
- Aspiraciones

•

El cuerpo y la silla de ruedas como una unidad
- Sillas de ruedas, pasos y movimientos básicos
- Coordinación corporal y conexión de dos elementos principales

- Diferencia entre mujer sentada en la silla de ruedas y hombre sentado en la
silla de ruedas y parejas de pie.

Para los participantes:
Rellene la información que aparece abajo:
Nombre y apellidos:
El sexo:
Nacionalidad:
Fecha de nacimiento:
Dirección
completa:
(calle,
ciudad, código postal, país)
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Email:
Teléfono móvil:
¿Es usted deportista o
entrenador?
¿Cuánto tiempo lleva

certificados

practicando o trabajando con
Para danza?
¿Hablas inglés?

no

si

¿Cuál es su profesión?

Documentos adjuntos a este
formulario:

Cualquier certificado que demuestre la
cualificación descrita en el perfil del
candidato (por ejemplo, certificados de
formación)
Cualquier certificado pertinente

Por favor, rellene la siguiente información sólo si necesita alojamiento:
Fecha de registro
Fecha de salida
Nombre completo
CPF o pasaporte
Email
Cargo
Función
Entidad / Asociación
Si tiene experiencia como entrenador, indique su experiencia (por ejemplo:
competiciones, tipo y número de atletas con los que ha trabajado, etc.)

Si tiene experiencia en otras funciones además de la de entrenador, descríbalas
brevemente (árbitro, director de equipo, etc.):
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Firma del candidato: ___________________________________________________

Información de facturación (si es diferente a la ya escrita anteriormente):
Nombre/Organización:

Dirección completa:
Email:

A los solicitantes se les confirmará primero su participación antes del 30 de mayo
de 2022. Los solicitantes recibirán el enlace para pagar la factura de la cuota de
inscripción y la participación se confirmará sólo después del pago de la cuota de
inscripción. Después del pago, no habrá posibilidad de reembolso.

Las inscripciones deben pagarse antes del 10 de junio de 2022.

Atención: Número limitado de vacantes.
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