
INSCRIPCION METODO HIPOPRESIVO 
 
NOMBRE Y APELLIDOS / IZEN ETA ABIZENAK:______________________________________ 
 
Nº DE ABONADO / ABONATU ZBKIA.:________________ 
 
TELEFONO/TEL.:_________________________EMAIL/H.P.:___________________________ 
 
GRUPO / TALDEA:________________________ 
 
Num de cuenta (EN CASO DE NO ABONADO) / Kontu Zbkia.(ABONATU EZ BA ZARA) 
___________________________________________________________________________ 
 
Horarios y precios 
 
Duración del curso: 1 de octubre a 31 de mayo. 
2 sesiones a la semana de media hora de duración. 
El curso se realizará según el número de inscripciones. Grupo mínimo mensual: 6 
personas 
Grupo mañana: Martes y viernes  11,30-12 horas 
Grupo tarde: Martes y jueves 20-20,30 horas 
PRECIOS: 
 

Abono Deporte: 30€ Abonados: 38€ No Abonados: 50€ 
 
 
 
¿Qué es el Método Hipopresivo o Método Caufriez? 
 
El Método Hipopresivo engloba diversas técnicas hipopresivas con ejercicios posturales 
sistemáticos que logran una disminución de las cavidades torácica abdominal y pélvica 
provocando importantes beneficios. 
 
Para quién 
 
Todo el mundo puede beneficiarse de esta técnica, esta recomendada para: 
-Cualquier persona, hombre o mujer que desee reducir la cintura, mejorar su postura, 
prevenir problemas de espalda, mejorar su vida sexual, frenar y evitar la incontinencia 
urinaria. 
-Deportistas profesionales que quieran incrementar su rendimiento y prevenir lesiones 
articulares, musculares y viscerales, oxigenar los tejidos y equilibrar su tono muscular. 
-Cualquier mujer que practique ejercicio físico sobre todo con impacto, para prevenir la 
caída de los órganos pélvicos. 
-Adolescentes deportistas o no que deseen prevenir problemas posturales de crecimiento. 
-Mujeres que han dado a luz, con problemas de incontinencia a prolapsos de grado 1. 
Excelente método de recuperación post parto. 
Potencia el metabolismo, lo que ayuda a quemar calorías 
Mejora el tono de reposo de la faja abdominal. 
Al relajarse el diafragma, se mejora la función respiratoria. 
Aumentará la vascualarización tanto de suelo pélvico como de extremidades inferiores. 
 
Como son los ejercicios 
 
El Método Hipopresivo comprende ejercicios físicos rítmicos complejos que se realizan con 
varias posturas y con trabajos de respiración, apertura costal y apnea. 
Las sesiones, en grupos reducidos, duran 30 minutos, comprenden mas de 150 
ejercicios diferentes, repartidos en 10 niveles de dificultad, “la faja abdominal se trabaja de 
una forma diferente a cualquier sesión de trabajo abdominal”Las sesiones son precedidas  
por una serie de test individuales realizados por el instructor de manera personal. 
 


