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AULA VIRTUAL: CADENAS
ABIERTAS/CERRADAS
El concepto cadena abierta/cerrada está muy
extendido en el sector del Fitness, salud, fisioterapeútico, médico...
Por desgracia, si analizamos a fondo sus fundamentos, los cuales se basan en la mecánica
y la ingeniería, podemos observar que existen
evidentes malinterpretaciones y conceptos
erróneos en sus fundamentos.
Siendo sinceros, pocos profesionales se han
puesto a desgranar este concepto, excepto
RTS de la mano de la genialidad de Tom Purvis.
Lucas Leal expone a través de este aula virtual
parte de la información del Master en Mecánica del Ejercicio al alcance de todos. En este
aula en directo podrás entender cómo desde
las bases se puede demostrar qué son las
cadenas cinemáticas y cómo se desmonta de
forma sencilla este mito tan arraigado en el
sector.
No te pierdas esta nueva forma de realizar
formación, donde podrás visualizar la clase en
diferido, descargarte info adicional y ejercicios
en PDF, hacer test...

estructura del aula
ESTE AULA VIRTUAL TIENE UNA DURACIÓN DE UNOS
90 MINUTOS APROXIMADAMENTE.
CONTENIDO DEL AULA VIRTUAL

Podrás visualizar el Aula emitida.
Material extra: PDF de la presentación.

IMPORTANTE: Podrás acceder al contenido del aula
inmediatamente después de haberla comprado y
disfrutar de su contenido durante 30 días.

El aula podrás verla desde cualquier dispositivo (pc, mac, ipad, android, iphone,...) mientras
tengas adecuada conexión a internet. Podrás
verla las veces que creas necesario durante
estos 30 días.
¡No te pierdas la oportunidad!
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requisitos

preguntas frecuentes (faq)

Este aula está abierta para todos los profesionales y
entusiastas del Ejercicio y la Salud.

Yo ya se lo que es una cadena abierta cerrada ¿Me
puede servir de algo realizar este aula?

Podrás comprar el curso a través de la página web.

Muchos profesionales tendemos a subestimar lo
complejo que puede llegar a ser este concepto proveniente de la ingeniería mecánica. Es habitual sobrevalorar nuestro conocimiento y seguir perpetuando este
mito, perdiéndose por tanto una gran oportunidad
para seguir buscando la excelencia. Si eres abierto
de mente y quieres construir este concepto desde las
bases de la mecánica, este aula te puede ayudar a ver
con nuevos ojos. La materia que se imparte es parte
de la documentación del Master en Mecánica del
Ejercicio. Ahora puedes poner en práctica el eslogan
Thinking Mechanics de Resistance Institute.

www.resistanceinstitute.com

¿Necesito ser alumno del Master en Mecánica del
Ejercicio para realizar este aula?
Aunque este temario forma parte del Master dentro
de la Resistance Institute Academy, creemos que es
un tema suficientemente de interés general como
para ser abordado desde un aula virtual abierta a
todos los profesionales del sector del ejercicio y la
salud.
¿Durante cuánto tiempo podré acceder a la información?
Tienes 30 días para poder visualizar los vídeos en
streaming. Los vídeos no son descargables, igual que
en la Academy.
Podrás descargarte los PDF del material.
Una vez finalizados los 30 días, el aula se cerrará y no
se podrá acceder al contenido.
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AULA VIRTUAL: LAS CADENAS CERRADAS / ABIERTAS
inicio del aula

fin del aula

Una vez realices la compra podrás acceder al aula y
visualizar el vídeo del aula, descargarte dpf, completar ejercicios y realizar un test cuando quieras.

30 días después de haber efectuado la compra.

COSTE: 15 EUROS
COMPRA A TRAVÉS DE LA PASARELA WEB.
Podrás comprar el aula desde la web de Resistance Institute. Apartado WEBINARS.

lugar

¡¡¡ DONDE QUIERAS !!!
horas de capacitación para el máster en mecánica del ejercicio
10 horas.
válida para convalidar como aula virtual obligatoria en el máster semi-presencial en mecánica del ejercicio

profesor
Lucas Leal
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