


¿QUIÉNES SOMOS?

Somos la empresa de 
entrenamiento del siglo XXI, 
aportamos un servicio 
calidad, implementado por 
graduados o licenciados en 
ciencias de la actividad física 
y el deporte en el ámbito que 
se requiera, desde el alto 
rendimiento enfocado a la 
preparación física para 
equipos o deportistas, hasta 
un ámbito de salud 
enfocado a otros públicos.



PREPARACIÓN FÍSICA PARA EQUIPOS

Una de las razones por las 
que algunos equipos no 
consiguen sus objetivos a 
lo largo de la temporada 
es la falta de una 
preparación física bien 
diseñada, organiza e 
implementada.
Diseñamos, organizamos 
e implementamos 
programas de preparación 
física adaptada a las 
necesidades de cada 
equipo.



BENEFICIOS
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Aumenta el rendimiento de 
los jugadores y como 
consecuencia mejora los 
resultados del equipo.

Aumenta la vida útil de 
cada jugador al disminuir 
los riesgos de lesión y 
mejorar su condición física.

Disminuye el riesgo de 
lesión de los jugadores.

Minimiza patología asociadas 
al sobreentrenamiento de los 
jugadores.



PROGRAMAS

Disponemos de diferentes 
tipos de programas de 
preparación física en función 
de las necesidades de cada 
equipo.
A continuación detallamos 
algunos ejemplos, 
cualquiera de estos ejemplos 
se puede adaptar para 
satisfacer las necesidades 
del equipo en cuestión.



PROGRAMA PREPARACIÓN FÍSICA 
LOW-COST

Diseñado para equipos amateur con pocos recursos.

Incluye:
Reunión inicial para fijar objetivos.
Diseño de la preparación física para la pretemporada y durante la temporada.
Entrenamientos semanales y feedback online a través del correo electrónico.



PROGRAMA DE PREPARACIÓN FÍSICA 
ESTÁNDAR

Diseñado para equipos de 
categorías intermedias.

Incluye:
Evaluación y análisis inicial 
para determinar los objetivos 
de la temporada.
Diseño de la preparación 
física para la pretemporada y 
durante la temporada.
Entrenamientos semanales a 
través del correo electrónico.
Feedback y análisis mensual 
de forma presencial.



PROGRAMA DE PREPARACIÓN FÍSICA 
AVANZADO

Diseñado para equipos de primeras 
categorías.

Incluye:
Evaluación y análisis inicial para 
determinar los objetivos de la 
temporada.
Test específicos para determinar 
fortalezas y carencias de los jugadores.
Diseño de la preparación física para la 
pretemporada y durante la temporada.
Entrenamiento con un preparador físico 
de forma presencial una vez a la semana.
Feedback y análisis semanal.



CONTACTO
Pol. La Carrera, Nave 4 bajo Siero.

T. 636 321 703
hola@darklionsport.com
www.darklionsport.com


