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¿Qué resultados se consiguen?
 Mayor Potencia muscular, Fuerza y Velocidad
 Mayor Capacidad de Salto: factor determinante en voleibol, baloncesto,
balonmano, atletismo, fútbol, etc.

 Mayor Capacidad de Aceleración y Deceleración: carreras de sprint en
atletismo y ciclismo, cambios de sentido en fútbol, frenadas y aceleraciones a la
máxima velocidad, desplazamientos más rápidos

 Mayor Potencia y Velocidad de Lanzamiento: judo, balonmano, lanzamiento
de disco, martillo, jabalina, peso, béisbol, etc.

 Mayor Potencia y Velocidad de Golpeo: Pelota vasca, fútbol, golf, béisbol,
luchas, karate, tenis,etc

 Menor Pérdida de Potencia (W) en actividades de resistencia y mayor
resistencia a la fatiga: Especialidades de remo, ciclismo de ruta, fondo en
atletismo y deportes de resistencia en general.

EN RESUMEN,
MEJORA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO!!
CON ESTE SERVICIO TUS DEPORTISTAS
SIEMPRE ESTARAN UN PASO POR DELANTE DE
LOS DEMAS!

SISTEMA DE TRABAJO
1- TEST INICIAL
 Se realiza un test para conocer las cualidades neuromusculares del sujeto en
los diferentes grupos musculares que intervienen en su deporte.
 El test nos permitirá conocer sus puntos fuertes-débiles y las necesidades
individuales de cada sujeto para la mejora de la potencia muscular y el
rendimiento en su deporte

2- DIAGNOSTICO Y VALORACION
 Estudio personalizado de las condiciones y potencial del deportista: Curva
Fuerza-Velocidad, Curva Fuerza-Tiempo, Curva de Potencia, Curva de Fatiga
muscular, Curva del Déficit de Fuerza, etc.

3-SECUENCIACION Y PROGRAMACION DEL ENTRENAMIENTO
 Identificación de necesidades y definición de objetivos de entrenamiento
para la mejora de la potencia y el rendimiento del deportista
 Programación de las cargas de entrenamiento para la mejora de la potencia y
el rendimiento deportivo.

4- CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS
 Se realizan controles periódicos del estado de forma del deportista así como de
los efectos del programa de entrenamiento realizado sobre la mejora de la
potencia, la fuerza y la velocidad.
 Se revisan periódicamente los programas de entrenamiento en función de la
temporada y las competiciones

