DATOS PARA PAGO E INSCRIPCIÓN

Precio Completo: $510.000 clp
Inscripción Anticipada Hasta Junio 15
$450.000 clp
Cantidad de días: 4
Fecha: Agosto 15 - 18 del 2019
Lugar: Hotel Los Nogales

PARA ACCEDER AL DSCTO DEBES CANCELAR LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN
$100.000 CLP
EN EL SIGUIENTE LINK ENCONTRARÁ LA FICHA DE INSCRIPCIÓN LA CUAL DEBE DILIGENCIAR
COMPLETAMENTE JUNTO CON LOS SIGUIENTES DATOS:
https://goo.gl/forms/eo8rZVBuVyC4EOCw1

CUENTA PARA PAGOS Y TRANSFERENCIAS
Banco Santander
Nombre: KineticXer International Institute
Cuenta Corriente #00007312363-1
Rut 76709388-8
PARA CONFIRMAR SU INSCRIPCIÓN, ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL EMAIL
KINETICXERCHILE@GMAIL.COM, CON SUS DATOS PERSONALES:
Teléfono de contacto
Nombre completo
E-mail
MAYORES INFORMES
Whatsapp: +573188135726.
Email - kineticxerchile@gmail.com
Fanpage:https://www.facebook.com/kineticxer/

INTRODUCCIÓN
El objetivo de FICS es establecer un estándar mínimo apropiado en la educación quiropráctica
deportiva teórica y práctica para quiroprácticos que deseen desarrollar competencias especiales
en el campo de la quiropráctica deportiva y estar calificados para participar en equipos FICS, o
equipos seleccionados con la asistencia de FICS, en eventos internacionales.

Uno de los principales objetivos de FICS es promover altos estándares de educación y práctica en
quiropráctica deportiva en todo el mundo, en parte a través del desarrollo de programas de
quiropráctica deportiva de posgrado.

El programa de practicantes de deportes quiroprácticos certificados internacionalmente (ICCSP) es
un programa de certificación de posgrado con una combinación de aprendizaje a distancia (eLS) y
dos seminarios de fin de semana (módulos prácticos). La facultad para los seminarios está formada
por quiroprácticos deportivos de renombre internacional con amplia experiencia en el tratamiento
de atletas en eventos deportivos internacionales.

MODULO PRACTICO 1: EXTREMIDADES SUPERIORES
Una conferencia de 17 horas y un programa práctico que cubre lesiones comunes en la cabeza y
conmoción cerebral, así como el tratamiento de lesiones deportivas en las extremidades
superiores, la columna torácica y el cuello, incluidas las consideraciones de articulaciones y tejidos
blandos, taping, rehabilitación y pautas para el regreso al juego.

ICCSP en línea (eLS)
El eLS consta de cuatro secciones con un total de 25 capítulos. Después de la mayoría de los
capítulos, se le pedirá que pase la prueba del capítulo. Cada prueba de capítulo debe aprobarse
para calificar para rendir los exámenes seccionales. Cada examen seccional debe aprobarse para
completar con éxito esta parte del ICCSP.

JUEVES AGOSTO 15 DEL 2019
9:00 – 18:00
Registration and Welcome coffee
Introduction to FICS, International sport and the ICCSP qualification
Head injuries in Sport - an update
Mopal and CMT – Shoulder

VIERNES AGOSTO 16 DEL 2019
9:00 – 18:00
Mopal and CMT – Shoulder
Mopal and CMT - Elbow, Wrist & Hand

SABADO AGOSTO 17 DEL 2019
9:00 – 18:00
Soft-tissue Intervention
Strapping
DOMINGO AGOSTO 18 DEL 2019
9:00 – 18:00
Strapping
Panel Discussion

