WALK THE WALK

by Antonio Brieba

PILATWALK

TEAM BUILDING
FAMILY DAY
PARA EMPRESAS
“Camina con nosotros para promover el bienestar,
la salud y la sociabilización de los equipos de trabajo
a través de los hábitos saludables y la marcha nórdica”

Ya ha llegado la revolución de las actividades al aire libre dirigidas para
ponernos en forma de manera saludable y muy divertida
La marcha nórdica un deporte estratégico
Pilates una actividad física con capacidad de control
La unión de ambas actividades es perfecta para tener
un cuerpo tonificado y sano .

TONIFICACIÓN

PILATWALK

CARDIOVASCULAR

Una sesión de PILATWALK combina bloques de caminata con impulso de
los bastones dirigida por un instructor y adaptada al trabajo que queramos
desarrollar con estaciones de ejercicios con bastones,
acompañadas con música.
PILATWALK es apto para todas las edades y es una manera de ponerte
en forma muy divertida por que se se realiza al aire libre .

BIENVENIDOS AL GIMNASIO MÁS GRANDE DEL MUNDO
Estamos en una época donde la resiliencia es una de las bases de nuestro
progreso. Saber adaptarnos y seguir luchando. Donde los hábitos
saludables nos tienen que ayudar a conseguir nuestros objetivos. Es muy
importante a través de una actividad física potenciar el concepto de equipo
de manera dinámica donde las personas se sentirán integradas y
motivadas a alcanzar un objetivo común.
Trabajaremos con la marcha nórdica y Pilatwalk (www.pilatwalk.com)
como actividades físicas estratégicas.
El Team Building, está indicado para todas las empresas que quieran
mejorar el capital humano, que valoren el crecimiento personal y
profesional de sus equipos.
Motivación , cohesión grupal, confianza en el equipo y compañerismo.
La práctica de Actividad Física en
la Empresa Incrementa:

La práctica de Actividad Física en
la Empresa disminuye:

Con la marcha nórdica y el Pilatwalk como actividades físicas practicadas
en grupo, se alinean los VALORES que la empresa necesita cohesionar en
sus equipos de trabajo.

HAGAS LO QUE HAGAS , HAZLO CON PASIÓN

Lo más bonito de lograr un objetivo
es haberlo hecho en equipo.

0BJETIVOS
✓ Cohesión entre los equipos
✓ Mejorar la coordinación
✓ Relación con la empresa
✓ Fomentar el trabajo en equipo

BENEFICIOS
✓ Inclusividad – Apta para cualquier persona
✓ Actividad Aire Libre
✓ Una de las actividades de bajo impacto
más completas y con múltiples
beneficios para la Salud.

PILATWALK es la actividad física ideal para hacer teambuilding, que actúa sobre :
COORDINACIÓN, CONCENTRACIÓN, FUERZA, EQUILIBRIO Y FLEXIBILIDAD.

EN QUE CONSISTE LA ACTIVIDAD
TALLER DE
INICIACIÓN

CAMINATA

Juegos
Ejercicios
Mindfulness

CONCLUSIONES
Y
VALORACIONES

EJERCICIOS
CON
BASTONES

MÚSICA

DIVERSIÓN

SALUD

“CAMINA SOLO Y LLEGARÁS RÁPIDO,
CAMINA EN EQUIPO Y LLEGARÁS LEJOS “

“ MEN SANA IN CORPORE SANO ”
Las personas que participan en las actividades…

Se
Ríen

Se
Divierten

Se
Hablan

Se
Animan

Se
Apoyan

SUBIDÓN DE ENDORFINAS
Otros servicios :

Nos adaptamos al cliente
en cualquier ciudad

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

FORMACIÓN DE PROFESIONALES
CURSOS DE INICIACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
CLASES DIRIGIDAS DE MANTENIMIENTO
CLASES PARTICULARES
CONFERENCIAS PRESENCIALES Y ONLINE
ORGANIZACIÓN EVENTOS DEPORTIVOS
VIAJES DE MARCHA NÓRDICA
ESPECIALISTA EN EL CAMINO DE SANTIAGO

NUESTROS CLÁSICOS EN BARCELONA
✓
✓
✓
✓

MONTJUIC LA MONTAÑA MÁGICA
PILATWALK ENTRE VIÑAS
COLLSEROLA EL PULMÓN DE BCN
LAS PLAYAS Y EL PILATWALK

“Los bastones de marcha nórdica no són
mágicos, pero darán magia a nuestras vidas”

Experiencia en actividades para empresas
Nos avala nuestra experiencia en actividades organizadas con
empresas de diferentes sectores:

Desde 2012 son muchas las empresas que han confiado en
nosotros para realizar actividades solidarias y de Team Building,
formando en la marcha nórdica a más de 4.000 personas entre
cursos, talleres de formación y caminatas y actividades semanales
por toda España .
✓ ACTIVIDADES DE TEAMBUILDING ONLINE
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

FORMACIÓN DE PROFESIONALES
CURSOS DE INICIACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
CLASES DIRIGIDAS DE MANTENIMIENTO
CLASES PARTICULARES
CONFERENCIAS PRESENCIALES Y ONLINE
ORGANIZACIÓN EVENTOS DEPORTIVOS
VIAJES DE MARCHA NÓRDICA
ESPECIALISTA EN EL CAMINO DE SANTIAGO

Caminatas solidarias de MARCHA NÓRDICA
dirigidas por Antonio Brieba
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MARCHA NÓRDICA , mucho más que
caminar con impulso
Contamos con un equipo formado de instructores y
con experiencia, conocedores de la técnica y
preparados para impartir la actividad de la Marcha
Nórdica y PILATWALK con todas las garantías y
eficiencia.

Otros servicios :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ACTIVIDADES DE TEAMBUILDING ONLINE
FORMACIÓN DE PROFESIONALES
CURSOS DE INICIACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
CLASES DIRIGIDAS DE MANTENIMIENTO
CLASES PARTICULARES
CONFERENCIAS PRESENCIALES Y ONLINE
ORGANIZACIÓN EVENTOS DEPORTIVOS
VIAJES DE MARCHA NÓRDICA
ESPECIALISTA EN EL CAMINO DE SANTIAGO

ANTONIO BRIEBA

.
Técnico Deportivo en Marcha Nórdica ROPEC Nº 036181
Profesor de la ECAM (Escuela catalana de alta montaña).
Master Coach de Nordic Walking
Socio Fundador de PILATWALK.
Instructor de Pilates por la Federación Española
Especialista en conferencias de motivación y actividad física.

TARIFAS
El precio de la actividad variará en función del numero de
participantes
0 – 5 PAX ……………………………………………………300 €
5 – 10 pax ……………………………………………………450 €
11 – 20 PAX ……………………………………………………600 €
21 – 30 PAX ……………………………………………………750 €
31 – 40 PAX ……………………………………………………900 €
41 – 50 PAX ………………………………………..........1.100 €
> 51 PAX ………………………………………. Consultar precio
Incluye :

* Los precios no incluyen el IVA

➢ Un instructor titulado cada 20 participantes
➢ Préstamo de bastones y material necesario
➢ Reportaje audiovisual
➢ Seguro
➢ Documentación técnica sobre el deporte
No incluye :
➢ Desplazamientos distancia mayor de 50 Km desde
Barcelona
➢ Avituallamiento si es necesario

WALK THE WALK

Contacto :
walkthewalk@antoniobrieba.com
formación@antoniobrieba.com
Tel. +34 630592450

www.antoniobrieba.com
@antoniobrieba
CANAL YOUTUBE https://www.youtube.com/channel/UCRSdbI9SKMhdawODcFrkd1A

