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QU I ÉNES

SOMOS

El Instituto Europeo de Yoga

ofrece cursos y formaciones

intensivas de profesor de Yoga de

gran calidad para que cada

practicante encuentre la excelencia

en su práctica del Yoga y su Vida.

Tras años de experiencia y multitud

de alumnos formados, hemos

desarrollado una metodología

docente innovadora, efectiva y

cercana. 

Adéntrate en el fabuloso mundo del

Yoga y Sup Yoga™ con nosotros.

 

 

 

 

 

 

Impartimos formaciones en

ciudades como Madrid, Barcelona,

Huelva, Sevilla, Granada, Cádiz,

Córdoba, Málaga, Valencia, Mallorca,

Islas Canarias, Bilbao, y otros puntos

de nuestra geografía.

También ofrecemos retiros y cursos

de especialización en otros países

como India, Egipto, Tailandia,

Maldivas.

Contacta con nosotros para más

información y próximas fechas.



Es una disciplina que aúna los beneficios del Yoga con el trabajo físico sobre

una tabla de Paddle Surf. La sinergia de estas dos disciplinas hace de lo

tradicional algo original.

El Sup Yoga™ se encuentra en pleno auge y cada vez suma más adeptos en

todo el mundo. Al estar en contacto con un medio natural, nos proporciona

una mayor sensación de conexión con uno mismo  y con el medio, y en la que

avanzarás en tu práctica diaria, ya que aumenta nuestra consciencia corporal,

una mayor concentración y enfoque, desarrollando una sensibilidad que no se

trabaja en la esterilla.

Además, la práctica de Sup Yoga™ nos ayuda a desarrollar ciertas habilidades

que equilibran mente y cuerpo, lo que es un complemento perfecto para

nuestro bienestar. También es un entrenamiento completo de core, tren

superior e inferior, estiramientos y mejoras en el equilibrio, la coordinación y la

resistencia.

Existen niveles de intensidad creciente, pero definitivamente, ¡la práctica de

Sup Yoga™ es para todos!

 

 

QUÉ  ES  

SUP  YOGA ™



Somos la única escuela autorizada

para impartir Sup Yoga™ y Paddle

Yoga™ en España. Con nuestras

certificaciones te ofrecemos la

autorización de uso de estas

marcas para impartir tus clases.

Al finalizar la formación,

obtendrás tu diploma con las

correspondientes horas lectivas y

la acreditación YACEP de Yoga

Alliance, horas que serán

acumulables a otras formaciones

que el alumno realice con el

Instituto Europeo de Yoga.

 

Ya sea para formarte como futuro

profesor, ampliar tu futuro

profesional o ampliar

conocimientos en tu propia

práctica, nuestro programa de

estudios se adapta a las

necesidades de nuestros

alumnos. 

Nuestras formaciones están

dirigidas por profesores altamente

cualificados y con experiencia.

· Temario del curso 

· Certificado avalado por IEY y la Red Yoga

10, acreditable como YACEP YOGA

ALLIANCE 

(formación continua Yoga Alliance) 

· Uso del material técnico (tabla, remo,

aunque puedes traer tu propio neopreno si

lo prefieres) 

· Autorización y uso de las marcas

registradas (Sup Yoga™ y Paddle Yoga™)

para poder impartir clases regulares 

· Posibilidad de reciclajes gratuitos con el

mismo formador en las plazas disponibles

de posteriores convocatorias

·Los alumnos del IEY pueden optar a un

descuento en la compra de material

técnico específico Fanatic

CERT I F I CA -

C IONES  Y

REG I S TRO  DE

MARCAS

 QUÉ INCLUYE LA FORMACIÓN 



TEMAR IO  DE  LA

FORMAC IÓN

1. Introducción: Yoga y Surf 

Orígenes del yoga 

Orígenes del surf

Orígenes del paddle 

Orígenes del Supyoga 

 

2. Principios de surf y paddle surf

aplicables al yoga 

Puntos en común de ambas disciplinas y

sinergias 

Beneficios del surf en el yoga 

Beneficios del yoga en el surf 

 

3. Bases del yoga y supyoga 

 

4. La respiración en supyoga. Pranayama.

Respiración abdominal en la tabla 

Respiración completa en la tabla 

Respiración Ujjayi 

Técnicas de pranayama en la tabla

Meditaciones de pranayama en la tabla 

 

5. La estabilidad: Bandhas y Core 

Aplicación estática de bandhas en la tabla 

Método de aplicación dinámica de los

bandhas y el core 

Uso práctico de bandhas en meditación

sobre la tabla 

 

6. El enfoque en la tabla: drishti.

Que son los drishti

Colocación del eje con los drishtis 

 

7. Fluir entre posturas: Vinyasa

Movimiento físico-respiración para las

transiciones 

Tempo, fluidez, armonía y coherencia

respiratoria 

Vinyasas adaptadas y asimétricas 

 

8. Las posturas en Supyoga. Asanas.

Conjunción de los 5 principios básicos del

yoga en la tabla. La asana realizada con

coherencia. 

 

El principio prioritario de elongación 

Características

Ejecución. Contraindicaciones. Beneficios

Nivel de dificultad para el alumno

Secuencias según nivel

Adaptaciones y variantes . Centramiento 

Calentamientos preparatorios 

Técnicas de docencia de la asana: asanas de

pie, equilibrio, flexiones, extensiones,

supino 

Correcciones y autoajustes

Técnicas de meditación 

Tips y trucos

 

9. Metodología docente 

Duración e intensidad de la sesión 

Condiciones climatológicas: temperatura,

viento, oleaje, corriente. Hora del día

optima, profundidad

Lugares: piscinas, lagos, ríos, mar abierto.

Ventajas e inconvenientes

Terminología náutica

Terminología yóguica y vocabulario afín al

supyoga 

Aprender a dirigir las sesiones 

Voz, tono, colocación del instructor en

referencia al grupo

Anclajes, estructuras y seguridad 

Técnicas de movimiento sobre la tabla de

paddle surf 

Cómo colocar al grupo 

 

10. Materiales en Supyoga 

La elección de las tablas 

Dimensiones acertadas de las tablas 

Relación calidad-precio 

 

11. Gestión de tu actividad. Marketing y

estrategias.

Qué hacer cómo instructor de Supyoga 

Cómo gestionar los grupos 

Cómo crear y difundir tu empresa y ayudas

La eficacia de la marca registrada



Fanatic es una de las marcas líderes en el desarrollo e innovación de material

técnico específico para Sup Yoga. Este es uno de nuestro objetivos, poder trabajar

con un material que ha sido diseñado específicamente para dicha actividad, con

todas las prestaciones y ventajas que ello nos aporta para la práctica de yoga

sobre la tabla. 

Contar con el apoyo de una marca de peso y calidad como es Fanatic, con una

larga trayectoria dedicada a los deportes náuticos,  brinda a nuestra formación un

materíal técnico de calidad y última generación que nos aporta confianza y

seguridad.

 

Nuestras tablas, las Fanatic SUP Fly Air Fit de 11'x35", tienen asas a ambos laterales,

en lugar de una central, para una mayor comodidad y estabilidad en las asanas,

además de un fácil transporte, sin olvidarnos de su strap especial para sujetar el

remo durante la práctica. Es una de las tablas más completas y profesionales del

mercado, cuando pruebes esta tabla  en tu práctica no querrás ninguna otra.

¡Llévate la esterilla al agua!

MATER IA L  TÉCN I CO

ESPEC Í F I CO  DE  SUP  YOGA ™  

EN  COLABORAC IÓN  CON

FANAT I C



SOBRE  E L

I NS TRUCTOR

Profesor de Yoga e Instructor de surf y natación. Instructor de

LongBoard Skate, downhill y paddle surf. Desde muy

temprana edad ha practicado deportes de equilibrio,

dinámicos y de deslizamiento, además ha sido piraguista, y

como buen amante del medio acuático tiene el P.E.R (patrón

de embarcación de recreo), y como no, el Surf como forma

de vida.

Formado en Power yoga, Rocket Yoga y Ashtanga Yoga

Progresivo y Yoga Coach, llevará sus conocimientos de estos

Yogas a la tabla de Paddle, enseñándote una nueva visión del

Yoga.

Guillermo es profesor certificado por la YOGA ALLIANCE

(experienced registered yoga teacher 200 hours) y proveedor

de YACEP (formación continuada de YOGA ALLIANCE).

GU I L L E  DE  VEGA



HORAR IOS  ·

PREC IOS

HORARIOS

El formato del curso es intensivo 4

días de jueves a domingo 

Jueves a sábado de 9:00 a 14:30h y

de 16:00 a 20:00h 

Domingo de 9:00 a 15:00h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIOS

Inversión : 595 euros 

Si necesitas alojamiento,

consúltanos.

 

 

RESERVA TU PLAZA 

Las plazas son muy limitadas.

Escríbenos o llámanos y te

informaremos de todos los detalles

para efectuar tu reserva e

inscripción al curso.

 

657970633 · 635652247

www.formacionyoga.com


