
INFORMACIÓN GENERAL  

CURSO DE TECNICO EN PREPARACIONES  

DE FISICOCULTRISMO Y FITNESS 

ASESORAMIENTO PERSONALIZADO : ROBERTO CASTELLANO PEREZ 
www.robertocastellano.com 

 

Objetivo del curso: dotar al alumno del conocimiento básico necesario para 

poder entender y afrontar preparaciones para fisicoculturismo y fitness. 

Destinatarios: individuos con nivel medio en la materia.  

Temario del curso: habrá bloques que se traten con más intensidad que otros, 

previo a los temas a tratar se facilitara información complementaria. 

 

Duración del curso: el curso se impartirá desde la semana del 4 de octubre del 

2021 hasta la semana del 10 de junio del 2022.  

 No incluye las prácticas las cuales se dará un periodo de 3 meses para 

poder realizarlas. 

 Estas prácticas serán en cualquier área relacionada con el curso 

(ayudando a reparadores, como monitores de sala, etc) ya sea de forma 

presencial u online. 

Requisitos para aprobar el curso 

Deberá aprobarse un examen teórico practico que se hará al finalizar el curso, 

donde sobretodo importará los razonamientos de las respuestas por encima de 

las respuestas como tal. 

Habrá 3 oportunidades de aprobar; 

 Es decir, en caso de suspender se darán 3 oportunidades de 

convocatoria para aprobar durante el periodo de las pruebas.  

 También será necesario aprobar las prácticas por parte de quien se 

encargue de verificarlas. 
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Organizadores del curso:  

 Roberto Castellano Pérez: PROFESOR. 

 Un licenciado en Ciencias del Deporte: Supervisor del Curso. 

 Federación Extremeña de Fisicoculturismo y Fitness: Homologadora.  

 

Costo del curso:  

El curso podrá pagarse mediante transferencia bancaria con un costo de 1089 € 

precio final (con impuesto incluidos), o de 1165 € por vía paypal impuestos 

incluidos (debido al % que retiene paypal) o su equivalente en dólares 

americanos para Iberoamérica o resto del mundo. 

Formas de pago: 

 300 € al hacer la reserva del curso (será de plazas limitadas por el 

formato personalizado).   

 500 € al inicio del curso, donde se dará el código para poder ver las 

clases online. 

 El saldo o resto de pago al hacer el examen.  

Podrá abonarse todo de una en la reserva por el costo total. Con esta 

modalidad se tendrá la ventaja de poder hacer las prácticas personalizadas de 

forma flexible vía online.  

Una vez hecha la reserva, no se podrá devolver la cuantía en caso de renuncia 

al curso, y si falta alguna cuota por abonar no podrá darse la titulación 
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Forma de impartir el curso:  

Mediante plataforma online en directo y, para los que no puedan asistir se 

dejaran grabadas las clases en la página www.robertocastellano.com donde 

se podrá acceder a las clases con un código individual que se proporcionará al 

comenzar el curso.  

 Serán 2 sesiones semanales de 2,5 hs cada una, un total de 5hs 

semana, por 40 semanas, sumando un total de 200 hs lectivas + 80 hs 

de prácticas.  

 En caso de coincidir las clases con festividades, o se aplazarán a 

petición de mayoría, o se dará esa case grabada para poder elegir el 

momento de verla.  

Se hará un grupo de debate donde se podrán poner las dudas que 

posteriormente resolveré en clase. Será mediante grupo privado de Telegram o 

WhatsApp. 

Se habilitará los siguientes medios para la reserva. 

 Teléfono de Contacto:  +34667503562  

 Web:     www.robertocastellano.com/curso2021 
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  TEMARIO del CURSO DE PREPARADOR FÍSICO NIVEL 1 
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Mediante el presente, acepto conocer el contenido del curso y sus condiciones, por el cual 

también SOLICITO LA INSCRIPCIÓN al mismo. 

El siguiente formulario es vinculante a la inscripción del Curso de Técnico en Preparaciones 

de Fisicoculturismo y Fitness desarrollado por el Prof. Roberto Castellano Pérez y a certificar 

por la Real Federación Extremeña de Fisicoculturismo y Fitness. 

Mis datos como Alumno 
 
Nombre 

 

 
Documento de Identidad Nº 

 

 
Dirección / País / Ciudad 

 

 
Nro Teléfono WS / Telegram 

 

 
Nivel de Experiencia 

 

 

Seleccionaré la Forma de Pago  Inscripción Inicio del Curso Antes de Examen 

 

a) Estándar:               1089 €  
 

 

300 € 
 

500 € 

 

289 € 

 

b) Alumno VIP:          1089 €  
 

 
1089 € 

 

 

Nota: en el caso de pago de PAYPAL el precio total sería 1165 € (debido al % que retiene 

paypal) o su equivalente en dólares americanos para Iberoamérica o resto del mundo, con 

sus respectivas comisiones en cada pago. 

Pongo en conocimiento que si me inscribo como Alumno VIP tendré la ventaja de poder hacer 

las prácticas personalizadas de forma flexible vía online. Así mismo una vez hecha la reserva, 

no podré devolver la cuantía en caso de renuncia al curso, y si falta alguna cuota por abonar 

no podré acceder a la titulación. 

A los _____ días del mes de ________ de 2021, firmo el presente formulario. 

 

……………………………………………………….. 

 

Aclaración de Firma: _____________________ 
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REFERENCIAS PARA PAGOS VIA BANCARIA 

 Banco:   LA CAIXA 

 Cuenta Nro: ES87 2100 5966 9202 0013 2153 

 Titular:  Roberto Castellano Pérez 

Remitir la boleta de depósito al Whatsapp: +34 667 50 35 62 

 Opción VIP:  1089 €  por el curso completo  

 Opción Standard:    300 €  por la inscripción 

CONCEPTO DE INGRESO: “TU NOMBRE” – CURSO 2021 

__________________________________________________________________________ 

 

REFERENCIAS PARA PAGOS VIA PAYPAL 

 Pago a: https://www.paypal.me/robertocastellanoper 

 Opción VIP:  1165 €  por el curso completo  

 Opción Standard:    320 €  por la inscripción 

CONCEPTO DE INGRESO: “TU NOMBRE” – CURSO 2021 

Para otros países: “calcular valor en dólares del día de inscripción” 

Remitir la boleta de depósito al Whatsapp: +34 667 50 35 62 

 

 

 

https://www.paypal.me/robertocastellanoper

