


Nuestro profesorado PTR  Nivel 1 (curso anual de profesor) puedrá ser tomado en SALTA en 2017

Formato: consiste en 30 clases por internet + encuentros presenciales todos los meses ( de Marzo a 
Noviembre ) donde
realizamos las prácticas en cancha.
Esos 9 días de encuentro presencial se reparten a lo largo del año y comenzarán el Sábado 11 de Marzo 
de 2017 de 9,30 a 17,00 hs aprox.
La PTR es el único profesorado en Argentina que otorga títulos
nacionales e Internacionales. La PTR internacional tiene presencia en 124 países.
Un dato importante, es que el curso lo va a dictar Leo Alonso en persona,
( actual coach / manager Leo Mayer y Director Internacional PTR) 
con lo cual recibirás la instrucción de uno de los mejores profesores del país.
El coordinador / director local del curso será Carlos Mardones.

En cuanto al nivel de juego, se toma prueba de nivel orientativa al
principio del curso. La misma no es descalificadora, sino que a nosotros nos
permite decirte en que nivel te vemos y si creemos que alcanzarás el nivel mínimo indispensable para
luego del curso recibirte ya sea como profesor, Instructor o asistente de Instructor.

El temario completo del curso lo encontrarás en www.profesoradoptr.com.ar
solapa curso de profesor sede SALTA

Para inscribirte hay que abonar la matrícula antes de comenzar los cursos.

Matrícula de inscripción $ 900 
Luego, se pagan cuotas mensuales (de marzo a Noviembre , o sea, 9 cuotas de $ 1500 c/u) valores vigen-
tes año 2017.

La inscripción 2017 está abierta y el curso comienza en MARZO. ( sábado 11 de Marzo 9,30 a 17,00 hs)
A realizarse en : Club Gimnasia y Tiro  SALTA.
 
Para realizar la inscripción deberías abonar la matrícula, personalmente con Carlos Mardones o
te daremos una cta bancaria para que deposites.


