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Vivimos en una Era en la que el estrés y

la presión, los resultados a corto plazo y

los objetivos del equipo a final de

temporada se han convertido en

necesidades a gestionar para lograr el

mejor ambiente posible que nos permita

optimizar nuestro trabajo.



DESCUBRE ESTA NUEVA
OPORTUNIDAD FORMATIVA

Te damos las herramientas

específicas y emocionales

para que vayas a por todas

por el camino seguro, de

forma integrada y logrando

más resultados en menos

tiempo.



¿QUIERES DAR UN SALTO DE CALIDAD? 

Te guiaremos por 10 UD que te

llevarán a lograr 3 retos que

descubrirás cada 21 días, una

vez que te hayas superado e

integrado nuevas capacidades.



UD 1: Descubre las claves de la identidad y el

“smart data” del futbolista.

UD 2: Construye las base del éxito mental y

emocional. 

UD 3: Gestiona los valores para optimizar el

rendimiento.

RETO 1



UD 4: Diseña las tareas de entrenamiento

integrando los valores clave.

UD 5: Diseña las tareas de entrenamiento

integrando las emociones clave.

UD 6: Planifica integrando las emociones y la

mentalidad.

RETO 2



UD 7: Eleva tu relación con el futbolista y el

cuerpo técnico a otro nivel.

UD 8: Lidera desde la preparación física.

UD 9: Comunica con autenticidad.

RETO 3 



RECARGA TU GPS EMOCIONAL 

UD 10 



Horario Total: 60 horas
(tú pones el ritmo semanal)

 
 
 
 

10 Semanas 

DURACIÓNDel 3 de octubre al
18 de diciembre de

2022



CLAVES para tu desarrollo

Orientación práctica
 Te damos el paso a paso de lo que funciona.

Comunidad
Juntos somos más fuertes.

Mentalidad TOP 
Vence tus miedos, limitaciones y bloqueos.

Apoyo incondicional 
No dejamos que nadie se quede atrás.

 



METODOLOGÍA

 Práctica, innovadora y ágil.

 Plataforma online.

 Canal  exclusivo de Telegram.

 Herramientas específicas.

Aprendizaje colaborativo.



IMPARTE: SERGIO NÚÑEZ 
Coach deportivo en fútbol.
Profesor del Master PF desde 2017.

ORGANIZA: APF 



El alumnado comparte
su experiencia formativa



PRECIO

Asociados APF en desempleo
Asociados APF + 3 años antigüedad
Alumnos de cualquier Máster PF o PRL

Asociados APF - 3 años antigüedad
Abonados APF - 3 años antigüedad

Externos no asociados a APF200 € 

100  € 

GRATUITO



INSCRÍBITE AHORA

 Haz click aquí

PLAZAS LIMITADAS (40)

https://bit.ly/3OKQLB9


consulta 
formativa

consulta 
administrativa

contenidos@futbolpf.com
694 444 556

694 444 556

CONTACTO


