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INTRODUCCIÓN  

El perfil del profesional del Método Pilates es el de un entrenador que dedica la mayor parte de su tiempo al 

contexto de la actividad física para la salud; pero cada vez más deportistas aficionados, de alto nivel e incluso élite se 

fijan en el Método Pilates como medio para mejorar el rendimiento en sus respectivas áreas.  

Por lo tanto, como profesionales del área del deporte y de la actividad física para la salud debemos de saber utilizar 

las herramientas que tenemos a nuestro alcance para poder llegar a la mayor cantidad de público posible de una 

forma adecuada y eficiente.  

En el presente curso aprenderemos a trabajar con deportistas de diferentes niveles, practicantes de ciclismo 

(carretera y BTT), running, golf, pádel y tenis desde el Método Pilates y abarcando diferentes perspectivas.  

- Desde la perspectiva de salud veremos los problemas más habituales que pueden aparecer por la práctica de 

estos tres deportes, debido errores mecánicos, traumatismos puntuales, gestos repetitivos o asimetrías de la 

propia técnica deportiva. Aprenderemos ejercicios dirigidos a la moderación de estos aspectos y otros 

relacionados con la prevención.  

- Desde la perspectiva del rendimiento, además de lo anterior veremos cómo ayudar a nuestro deportista a 

mejorar el rendimiento en su disciplina a través del Método Pilates. Veremos cómo podemos influir en la 

mejora del gesto deportivo y en un aspecto muy importante para el rendimiento, la prevención de lesiones.  

OBJETIVOS  

- Conocer la anatomía implicada en cada uno de los deportes a tratar.  

- Conocer la biomecánica de cada uno de los deportes a tratar.  

- Conocer la fisiología de cada uno de estos deportes.  

- Saber cuáles son los problemas físicos más habituales en ciclismo, running, golf, pádel y tenis.  

- Entender la diferencia entre la intervención para mejorar el rendimiento o la intervención para compensar 

las asimetrías provocadas por cada deporte, desde la visión de un profesional del Método Pilates.  

- Conocer qué ejercicios son los más adecuados para la mejora del gesto deportivo en ciclismo, running, golf, 

pádel y tenis. 

- Conocer qué ejercicios son los más adecuados para la mejora de en la prevención de lesiones en cada uno de 

estos deportes.  

- Conocer qué ejercicios son los más adecuados para la compensación de las asimetrías provocadas por 

ciclismo, running, golf, pádel y tenis. 
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