Bienvenidos al 1º Congreso Online Internacional “La realidad del fútbol; lo que no
cuentan los libros”. Tenemos el privilegio de mostrar el trabajo realizado por nuestros
directores académicos y compañeros del evento, Marcos Chena y Miguel Chamorro,
que se han acercado a diferentes profesionales de máximo nivel durante un año
completo, estableciendo reflexiones y lazos de unión en los diferentes ámbitos que
configuran el fútbol profesional.
Para eso se han desarrollado 30 VIS a VIS con diferentes profesionales y personas de
forma online. Entrenadores, asistentes técnicos, directores deportivos, preparadores
físicos, readaptadores, analistas, fisioterapeutas, futbolistas, etc…, son algunos de los
profesionales que nos han acercado su visión y amplia experiencia en este mundo
futbolístico.

ACUERDO DE COLABORACIÓN
PROSport Academy SL y la APF (Asociación de preparadores físicos), han
establecido una OFERTA ESPECIAL para sus asociados, que consta de los
siguientes beneficios:
Se puede adquirir el congreso de forma general o bien cada módulo de forma
individual:
o CONGRESO COMPLETO: 159 EUROS de forma indefinida.
o MODULO DE ENTRENADORES: 69 EUROS de forma indefinida.
o MODULO DE PREPARADORES FÍSICOS: 69 EUROS de forma indefinida.
o MODULO DE JUGADORES Y OTROS ASISTENTES: 69 EUROS de forma
indefinida.
▪

REGALO ESPECIAL ASOCIADOS:

En vez de 3 MESES de VISIONADO de todo el contenido del congreso, podrás
visualizar, cuando y de la forma que quieras, todo el CONGRESO, durante 1 AÑO.

¿CUÁNDO TENDRA LUGAR EL CONGRESO?
El 15 de junio de 2022, se abrirá la entrada a todos los asistentes, aunque se puede
reservar desde el 1 de mayo. A través de su cuenta en la web
de www.prosportacademy.es , cada usuario podrá accederá a los videos elegidos cuando
y donde quiera. La visualización de los videos dependerá de si se accede a el congreso
completo o módulos individuales.
¿POR QUÉ ONLINE?
Una nueva forma de establecer lazos de unión, disponibilidad y acceso, que elimina las
limitaciones espacio-temporales que nos encontramos en los congresos presenciales.
Los asistentes podrán ver los diferentes videos las veces que deseen durante el
periodo abierto por la organización, evitando tener que hacerlo desde un lugar
específico o ceñirse a un horario en particular.
¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS?
Ofrecer a la sociedad una plataforma de intercambio y transferencia directa del
conocimiento entre profesionales que se dedican al fútbol y les apasiona dicho
deporte. Nuestro objetivo aborda la posibilidad de generar una comunidad de
aprendizaje a través de un formato diferente y natural.
A través de esta iniciativa, pretendemos colaborar con FUNDELA en su labor por el
desarrollo e investigación de la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), incentivando la
donación a través de la organización y coordinación de eventos para recaudar fondos.

¿DE CUÁNTOS CAPÍTULOS CONSTA EL CONGRESO?
Se han desarrollado 30 VIS a VIS distribuidos en 3 módulos con 10 capítulos cada uno.
A continuación, podrá visualizar todos los títulos de los que se compone este proyecto.
Recuerda que podrá comprar el congreso al completo o por módulos.
¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
A cualquier persona que quiera conocer más sobre este deporte, sobre las estrategias
y procedimientos que se utilizan en el día a día en las diferentes áreas de rendimiento
y salud y, por supuesto, a los diferentes profesionales que trabajan en el fútbol.

