
Un contenido técnico tanto practico como teórico de pirámides, 
elevaciones, gimnasia y transiciones, con el que podrás enrique-
certe para aplicarlo en tu gimnasio, equipo o clases personaliza-
das que ustedes ofrezcan. 100% adaptado para la nueva realidad!

¿QUE VAS A APRENDER? 

UCA Ecuador junto con Spring CDT, les traemos un increíble 
curso online dictado por un extraordinario coach internacio-
nal y director de un programa reconocido con trayectoria y 
experiencia al 100%, Kenny Feeley de Spring CDT, Canada.
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datos generales

tu registro puede ser absolutamente gratis

Usted de debe registrar hasta el 21 de Febrero del 2021

IMPORTANTE: Su registro no es transferible ni compartido, es única y exclusivamente para la persona que se registra correctamente.

$20.-paquete por participante

UCA CELEBRITY CAMP 2019 – $5.00 de Dscto.
ECUADOR COACH GUIDELINE 2019 – $5.00 de Dscto.
QUARANTINE SUPPORT PROGRAM 2020 - $5.00 de Dscto.
UCA NATIONALS 2020 - $5.00 de Dscto.

Si estuviste como coach o atleta en los siguientes eventos procura realizarte los descuentos correspondientes, 
para que tu regsitro sea GRATIS!!

Podrás encontrar los codigos de descuento al llenar el formulario de registro.

ADVENTURE BRANDS SUPPORTING YOU!!

Este curso se dictará durante 2 DOMINGOS vía Zoom.

DOMINGO 28 DE FEBRERO, 18H00 a 20h00 - Pirámides y elevaciones
KENNY FEELEY / SPRING CDT, CANADA

DOMINGO 6 DE MARZO, 18H00  a 20h00- Transiciones y Gimnasia
KENNY FEELEY / SPRING CDT, CANADA



¿como INSCRIBIRTE?
¡MUY FACIL! Revisa la información y completa todos los pasos a seguir para que seas parte de este gran evento.

Es importante mencionar que el espacio es limitado así que la dinámica de participación será en orden de
confirmación.

fechas IMPORTANTES

DOMINGO 21 DE FEBRERO
FECHA LIMITE DE INSCRIPCION 

(Sin embargo si los cupos se completan antes de esta 
fecha, de una o más categorías, se cerrará la inscripción 

automáticamente).

DOMINGO 6 MARZO
DIA 2, QUARANTINE SUPPORT PROGRAM

POR ZOOM
HORA 18H00*

Leer toda el informativo
 de nuestro evento.

Revisar en cuantos eventos de
 nosotros has participado 

Dependiendo de tu regsitro,
depositar el valor

 correspondiente a 
nuestra cuenta. 

Y listo! Recibirás tu 
recibo vía email (revisa 

también tu bandeja 
de spam o correo no 

deseado)

Llenar el formulario de 
registro online que
lo encuentras en 

www.theadventurebrands.com
hasta el 21 de febrero, 2021

DOMINGO 28 DE FEBRERO
DIA 1, QUARANTINE SUPPORT PROGRAM

POR ZOOM
HORA 18H00*



TODOS LOS FORMULARIOS Y PAGO DE INSCRIPCIÓN DEBEN 

SER INGRESADOS HASTA EL 21 DE FEBRERO.
sin embargo, si los cupos se completan antes de esta fecha, de una o más categorías, se cerrará la inscripción automáticamente.

DEPOSITAR  A:
BANCO DE GUAYAQUIL
Cuenta Corriente #19122581
Titular: AdventureBrands  
Debido a políticas bancarias deberán 
sumar el valor de $0.50 (cincuenta centavos) 
por cada transferencia realizada a la cuenta.

IMPORTANTE: NO SE ACEPTAN 
DEPOSITOS EN CHEQUES 

Luego de depositar deberás 
tomarle foto a la papeleta para poder 

adjuntarla en el formulario.

NO SE REALIZARÁN REEMBOLSOS 
DE NINGUNA ÍNDOLE. 

(Por favor verificar bien su pago antes de depositar, 
ya que no se realizarán reembolsos.) 

Los depósitos deberán ser solamente en efectivo, 
NO SE ACEPTAN depósitos en CHEQUES.

www.theadventurebrands.com. info@theadventurebrands.com +593 981990215 /udaucaecuador


