
Descripción general 
Body Ballet Método Vadim Salud Integral 

Body Ballet es un curso original de entrenamiento para adultos y forma parte del 
Método Vadim Salud Integral. Este curso combina ejercicios y movimientos que 
utilizan los bailarines en su entrenamiento diario. Hacer ejercicio es una actividad 
que le hace bien a tu cuerpo. Si te aburre una rutina tradicional, en Body Ballet 
encontrarás una opción increíble. El curso se basa en los ejercicios tradicionales 
de la escuela rusa de ballet clásico  con más de 300 años de historia. 

Dirigido a:  
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Body Ballet 
Curso de capacitación

WWW.METODOVADIM.COM 

Body Ballet es una 
marca registrada 

Descarga la 
música para el 
curso y manual 

Body Ballet 
desde la pagina: 

metodovadim.com 

Los profesionales de la 
danza, maestros y 

bailarines. 

1
Los instructores del 
a c o n d i c i o n a m i e n t o 
físico, especialistas en 
las áreas de la salud y el 
bienestar personal.
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A todos los interesados 

en aprender este 
método. 
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http://metodovadim.com
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Temario: 

• Modulo 1. Presentación general. Introducción. 

• Modulo 2. Posiciones iniciales de los ejercicios 
básicos. 

• Modulo 3. Posiciones de reposo de los 
ejercicios básicos. 

• Modulo 4. Calentamiento. 

• Modulo 5. Parte principal de la clase. 

• Modulo 6. Estiramiento. 

• Modulo 7. Ejercicios básicos de la danza 
clásica. 

• Modulo 8. Clase completa. Metodología de la 
enseñanza.  

• Modulo 9. Adaptación de la rutina del curso 
para las personas de distintas edades y 
condiciones físicas. 

Duración: 

En total son 14 horas de capacitación: 

• Clases grupales: 10 horas. 

• Prácticas individuales: 4 horas. 

Objetivo general del 
curso: 

• Enseñar a los alumnos el método Body Ballet a 
la perfección para poder impartirlo. 

Objetivos específicos: 

• Que los alumnos aprendan la técnica de los 
ejercicios y su correcta ejecución. 

• Enseñar a los alumnos la metodología de una 
clase completa. 

• Brindar herramientas que permitan impartir el 
curso para las personas de distintas edades y 
condiciones físicas.

 2

WWW.METODOVADIM.COM 

Criterios de la evaluación:  

• Asistencia 100% en curso. 

• Demostrar lo aprendido en las prácticas 
individuales. 

Titulación: 

Los estudiantes del curso reciben un certificado 
del Método Vadim sin carácter oficial. 

Requisitos: 

• Contar con un buen estado de salud. 

• Contar con un conocimiento básico sobre la 
danza. 

• Que sea disciplinado y se comprometa a asistir 
al curso.


