CURSO DE
INSTRUCTORES
DE POLO I 2021

Desde Polo University, el centro de capacitación y entrenamiento de la
Asociación Argentina de Polo, tenemos el agrado de invitarte a participar del
curso online para instructores de Polo.

OBJETIVOS
Unificar los principios pedagógicos de aquello que consideramos es
indispensable para jugar mejor al polo y poder disfrutar del juego de un modo
más seguro y que permita a los jugadores mejorar su rendimiento.
Desarrollar una red de instructores de polo con objetivos, metodologías y
lenguaje común.

METODOLOGÍA
Utilizamos la metodología “Flipped learning”. El material audiovisual de cada
módulo es enviado previamente para que el estudiante pueda asimilar la
información y familiarizarse con los conceptos. Luego, todos los contenidos se
analizan y debaten por medio de las videoconferencias de forma participativa y
colaborativa entre instructores y alumnos.

INSTRUCTORES

DIEGO URANGA
Director de Polo University

+ INSTRUCTORES CERTIFICADOS AAP

ERNESTO TROTZ
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MODALIDAD
• 4 Cursos online vía Meet. Duración 1 hora y media cada uno.
•

Invitados especiales

•

Diploma de aprobación emitido por la AAP

•

Cupos limitados

ESQUEMA DEL CURSO
LUNES 12/04 | 13:00 HS. EQUITACIÓN (Técnica y entrenamiento)
Conectados, coordinados y comunicados. La destreza en donde todo comienza.
La equitación del polo explicada de manera sencilla y clara para aplicar
en todos los niveles.
LUNES 19/04 | 13:00 HS. TAQUEO (Técnica y entrenamiento)
Se analizarán las tres etapas del swing, la preparación, la ejecución y la
terminación del mismo.
LUNES 26/04 | 13:00 HS. TÁCTICA DE JUEGO Y ENTRENAMIENTO.
El polo es un deporte en equipo y el juego en conjunto una destreza grupal a
desarrollar. Atacar, defender, estar siempre en el lugar indicado y activos.
LUNES 3/05 | 13:00 HS. PLAN DE FORMACIÓN DE JUGADORES & PLANES
DE ENTRENAMIENTO.
Aprenderán a diseñar planes de entrenamiento específicos para el polo. Se
compartirán buenas prácticas de enseñanza y herramientas didácticas
para hacer más eficiente el proceso de enseñanza-aprendizaje.

DIPLOMA DE ASISTENCIA
La AAP entregará un Diploma de Asistencia, afirmando que el instructor
presentó un “Plan de Formación de Jugadores y de Entrenamiento” acorde al
Programa de Entrenamiento de la AAP.
Para ello es necesario:
1) Participar el 100% de las Video Conferencias,
2) Presentar y aprobar los 2 trabajos prácticos requeridos por el curso.

VALOR: 100 USD
60 USD para jugadores con handicap pago AAP Argentina en 2021.

CONTACTO: info@polouniversity.com.ar
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