Nutrición
Nuestro Plan Nutricional provee el correcto aporte energético y cantidad de nutrientes para mantener la salud
y el estado antropométrico, con el fin de obtener un alto
rendimiento deportivo.
Este plan está́ basado en las últimas novedades científicas y tecnológicas y trata de educar a los jugadores
en temas relacionados con la alimentación saludable y
Nutrición para el alto rendimiento mediante talleres y
charlas.

Psicología Deportiva
En SCN C.A.R. trabajamos sobre modelo de desarrollo
integral y sistémico del jugador para mejorar en todos
los aspectos mental-deportivo desde el enfoque de la
psicología. Por ello nuestra programa desde esta perspectiva se compone de los siguientes puntos de trabajo
dentro y fuera del campo llevadas por un psicólogo especializado en deporte de alto rendimiento.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
LEÓN
PONFERRADA
BURGOS
SALAMANCA
ASTURIAS
A CORUÑA

El Centro de Alto Rendimiento
SCN CAR va dirigido a todos
los niñ@s de Categoría
Prebenjamín, Benjamín, Alevín,
Infantil y Cadete, que quieran
aumentar su rendimiento y
trabajar con una metodología
profesional basada en
procesos individuales de
mejora y complementar
los dos o tres días de
entrenamiento de sus clubes
de procedencia. Si necesita
más información de nuestro
proyecto nos ponemos en
contacto con usted.

Servicios Médicos
SCN C.A.R. cuenta en sus instalaciones con Profesionales médicos de primer nivel a disposición del jugador.
A la llegada a nuestras instalaciones el jugador pasará
un test medico para valorar su estado de salud y poder
planificar correctamente su programa en la academia.
Este test se realiza con vistas a la aptitud para la practica
deportiva de alto rendimiento.

Material Deportivo
SCN C.A.R. proporciona el material deportivo de la marca
NIKE, (equipación de juego, sudadera y chubasquero)

Avda. José Aguado nº34
Portal 6 Bajo 5 - 24006 (León)
Tel. +34 987 870 617 y 605 047 023
info@sportcoachnorte.com
sportcoachnorte.com

CENTROS DE ALTO
RENDIMIENTO

¿Qué es SCN C.A.R.?

Análisis individual del jugador

Se centra en el rendimiento de cada jugador en situaciones de competición a través del análisis detallado
de sus características y capacidades para implementar un programa especifico e individualizado con el
objetivo de catalizar la evolución del jugador hacia
desempeños de excelencia.

La Academia dispone de software y tecnología para la grabación y edición de los videos, los cuales se analizaran de manera
individualizada con el alumno. La tecnología usada permite
por un lado ser más eficaces en el análisis y síntesis de la información y por otro lado permite usar la tecnología para optimizar la comunicación, comprensión y apren dizaje de conocimiento especializado por parte de los jugadores.

Para más información accede a nuestra
página web a través del siguiente código QR

Programa de Alto Rendimiento

CUOTA MENSUAL: 50 €

Nuestro programa de alto rendimiento de SCN C.A.R.
es único y se distingue por ser específico en función
de las exigencias del fútbol moderno e individualizado en función de las características y capacidades diferenciadoras de cada jugador.
El programa de alto rendimiento para futbolistas contempla:
•
•
•
•
•
•
•

Entrenamientos colectivos
Entrenamientos individualizados
Prevención de lesiones
Readaptación funcional
Análisis Competición
Comprensión Táctica del Juego
Evaluación y monitorización del jugador
Entrenamientos

El plan semanal está formado por sesiones personalizadas en el campo de fútbol, en el gimnasio, en el
aula de formación teórica, en el aula de análisis de vídeo y por
sesiones de entrenamiento colectivo enfocadas al
desarrollo de las ideas de juego.
Los aspectos físicos se trabajarán de manera integrada en el campo y en las sesiones de preparación física, donde se trabajarán los aspectos individuales a
desarrollar en cada jugador.

MATRÍCULA Y FIANZA ROPA: 75 €
ÚLTIMO MES GRATUITO POR LA FIANZA
Metodología Imnovadora

FORMACIONES Y MASTER CLASS

Especificidad del
entrenamiento

Grupos reducidos
Conocimiento
significativo
Feedback a nivel micro
Programas de
optimización individual
Papel activo - cognitivo
del futbolista
Nivel madurativo
del jugador

DESCUENTO CLINICS Y CAMPUS

Adaptación del puesto
especifíco
Progresión y adaptación
Periodización y
planificación
Informe individual
Entrenadores titulados

INSTALACIONES Y
EQUIPAMIENTO PROFESIONAL

ROBERTO CARLOS FERNÁNDEZ PÉREZ
Tfno.: (+34) 605 047 023
CEO Sport Coach Norte
Dr. Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
Entrenador de Fútbol UEFA PRO
Máster en Coaching y Liderazgo Deportivo
Máster en Dirección de Entidades Deportivas
Máster en Big Data y Análisis Deportivo

