PROFESSIONAL
FOOTBALL TRAINER

VIPlayer es una empresa deportiva que persigue
la excelencia en todos sus ámbitos de influencia.
Ofrecemos un servicio de entrenamiento individual y
personalizado, exclusivo para futbolistas. Basamos
nuestro trabajo en una metodología específica e
implementamos materiales de última generación.
Sencillamente nos adaptamos a los jugadores para
llevar su entrenamiento al siguiente nivel.

“VIPlayer representa un espacio de encuentro entre
técnico y jugador para la mejora del futbolista en
diversos registros, proporcionando un escenario
en el que el jugador es partícipe y protagonista de
su aprendizaje y desarrollo. Ayudamos al futbolista
a crecer en el ámbito deportivo y personal, tanto a
nivel individual como dentro de su equipo o club”.
Raúl González, creador de VIPlayer.

CÓMO
TRABAJAMOS

COGNITIVO

EMOCIONAL

Analizando el estatus actual del fútbol
formativo y del competitivo, hemos observado
la necesidad de un método de trabajo que
proporcione al jugador joven un desarrollo
desde la esencia misma del juego (dominio
del balón) en las edades más tempranas,
hasta una preparación óptima basada
en las demandas actuales y futuras de la
competición.

FÍSICO
TÉCNICO

“Apostamos por una metodología que fomenta la creatividad,
compromiso y pasión del jugador a través de 4 pilares
fundamentales: técnico, físico, cognitivo y psicológico-emocional”

4 SESIONES AL MES
En VIPlayer buscamos establecer una formación de
máxima calidad adecuada en contenidos a la edad,
características, necesidades y situación del futbolista,
estructurando el trabajo de cada sesión en función de
dichos parámetros.

Potencia tus habilidades a nivel técnico, físico,
cognitivo, emocional y… ¡observa tus progresos!

A QUIÉN
VA DIRIGIDO
VIPlayer está diseñado para jugadores y jugadoras de
fútbol que se tomen su entrenamiento con seriedad, con una
mentalidad de crecimiento y que persigan objetivos. Algunos
de los contenidos que trabajamos son:
Hasta 12 años: entrenamiento enfocado en el dominio de
habilidades motrices básicas, dominio de la técnica elemental,
creatividad, pasión y diversión por el juego.
De 12 a 15 años: entrenamiento enfocado en el dominio de
habilidades motrices básicas y énfasis en capacidades físicas
básicas (coordinación, velocidad, fuerza…), implementando
técnica dinámica y funcional (resolución de problemas).
+16 años: enfoque en el desarrollo de capacidades funcionales
(fuerza y resistencia), que tienen gran efecto en el rendimiento.
Desarrollo de aptitud técnica en condiciones dinámicas a alta
velocidad. Entrenamiento específico por posiciones.

“Para mejorar, cada jugador debe entrenar
continuamente en el límite (de su nivel actual)”
Jürgen Klinsmann

- Jugadores y jugadoras que estén dando sus primeros
pasos en el mundo del fútbol y busquen una formación
de máxima calidad adecuada a su edad y necesidades.
- Jugadores y jugadoras de fútbol que quieran darle
a su entrenamiento actual un salto de calidad que
les permita optimizar sus cualidades y fortalecer sus
debilidades.
- Jugadores y jugadoras de fútbol que quieran probar
una experiencia de entrenamiento diferente, novedosa
y dinámica.
- Jugadores y jugadoras de fútbol en proceso de
readaptación de lesiones.

DÓNDE
IndoorSportsCenter te proporcionará unas instalaciones
ideales para el servicio que te queremos ofrecer. Es un
escenario perfecto para la mejora del futbolista, ya que
gracias a su diseño, el entrenamiento con balón será
totalmente dinámico y multiplicará el tiempo real de tus
sesiones.

ONIBLES

LES DISP

MENSUA

LAZA
VA TU P
RESER UAL O TU
MENS ÓN
SESI

Si estás interesado o interesada en trabajar con
VIPlayer, ponte en contacto con nosotros a través
de nuestro sitio web, vía correo electrónico o a
través de las diferentes redes sociales.

Av del Río Tormes, 2
37185 Villamayor, Salamanca

www.viplayer.es

BENEFICIOS
En VIPlayer aportamos un servicio de máxima calidad y valor,
comprometiéndonos a la mejora del futbolista en los aspectos
técnico, físico, cognitivo y psicológico. Por ello ofrecemos un
plan mensual, en el que podrás decidir a corto plazo si nuestra
metodología de trabajo resulta efectiva en tu crecimiento como
futbolista.
Nuestro plan mensual incluye:
4 sesiones de entrenamiento individuales o dobles,
totalmente personalizadas.
Ebook gratuito con claves en la alimentación del
futbolista. Recibirás un documento totalmente gratuito
con consejos y pautas nutricionales, además de otros
contenidos que te ayudarán en tu crecimiento personal
y como deportista.
Seguimiento, tutorización y asesoramiento personal
para la mejora individual y dentro de tu equipo. Nuestro
trabajo no termina en el campo, estaremos disponibles
para ayudarte durante tu plan mensual.
Feed-back o retroalimentación: te facilitaremos una
ficha personalizada con aspectos positivos y de mejora
al finalizar el plan. De esta forma, continúes o no con
nosotros, tendrás una guía de cuál es tu camino a seguir.

"Las claves del talento están formadas por tres elementos
básicos […] práctica intensa, ignición y maestro instructor. […]
la convergencia de los tres elementos es clave para crear la
habilidad. Si eliminas uno de ellos, el proceso se vuelve más
lento. Si los combinas, incluso sólo durante seis minutos, las
cosas comienzan a cambiar"
Dan Coyle

Nos ADAPTAMOS a las necesidades que tengas
como futbolista para convertirlas en una oportunidad
única de alcanzar TU MEJOR VERSIÓN

