
Asesorías personalizadas
Alcanza tu máximo nivel individualizando tu 
entrenamiento



Asesorías personalizadas
Te encuentras ante el servicio premium de entrenamiento de Living4Football. La 
metodología de trabajo que se concentra únicamente en ti y te da apoyo diario 
para que:

1) Tengas un plan.
2) Lo apliques adecuadamente.
3) Te aproximes a tus objetivos de manera eficaz y eficiente.

Junto a nuestro equipo de trabajo, conseguirás el rendimiento físico que 
siempre has soñado, el soporte que nunca has imaginado y la ayuda que todo 
futbolista necesita.



Entrenamiento
con App

Contacto
diario

Testeos
y evaluación

Videollamadas
habituales

Cómo funcionan las asesorías L4F

Los entrenamientos se realizarán
mediante una aplicación móvil en
vídeo para facilitar la comprensión
de los ejercicios por parte del
futbolista.

Será necesario realizar el registro en
DudyFit con el enlace
facilitado por L4F para crear el perfil
del jugador y elaborar la
programación.

Te será tan fácil como tener tu móvil
a mano, ver los ejercicios y ponerte a
entrenar.

Se creará un grupo de Telegram con
el equipo de trabajo de L4F donde
estarán Álex, Mario y el PF asignado.

Aunque podremos contactar por la
app de DudyFit, recomendamos
hacerlo siempre desde ahí para
poder dar soporte más rápidamente
y de manera diaria.

Se harán testeos para evaluar al
jugador y su evolución. La
periodicidad de estos variará en
función del momento de la
temporada, programación u
objetivos del momento.

Es importante tener paciencia y
confiar en el proceso.

Estos test requerirán de la grabación
de ellos por parte del jugador.

Siempre que el jugador lo necesite y
quiera haremos una videollamada
cada mes para ver cómo evoluciona
todo y obtener retroalimentación.



Entrenamiento
con App móvil

Mira tu planificación Solo sigue las
intrucciones

Recibe dossiers exclusivos
para aumentar tu rendimiento



Contacto
diario

Resuelve todas tus
dudas por Telegram
cada día.

Se creará un grupo 
exclusivo donde 
estaremos tú, el 
preparador físico 
especializado en 
futbolistas que se te 
asigne y nosotros.

Tú
+

PF.
+



Testeos y
evaluaciones

Lo que no se mide, no se puede mejorar. 

Harás test que te permitirán saber cómo 
te encuentras, si estás progresando y nos 
aportarás información clave para 
confeccionar tus rutinas perfectas.

Si lo deseas, nos citaremos cada mes 
para ver cómo va todo de primera mano. 
Seremos tu apoyo en todo lo que 
necesites.

Videollamadas
de seguimiento



 Objetivos principales
Aumentar el rendimiento del futbolista. ¿Qué es rendimiento? Desde el punto de vista físico, en el 
fútbol, rendimiento es potencia y potencia es ejercer tu fuerza a la máxima velocidad posible. 
Buscaremos conseguir estas adaptaciones para que seas un jugador más fuerte y rápido dentro 
del campo.
Reducir el riesgo lesional.
Mejorar la salud y optimizar tu recuperación.
Dominar las pautas nutricionales básicas.
Que te despreocupes de este apartado y te centres en lo que de verdad importa: El fútbol.

Te la damos "cortita y al pie".



 ¿Cómo
trabajaremos?

Potencia
(Fuerza a la máxima velocidad)

Pliometría
(Saltos, sprint)

Trabajo de fuerza a 
altas intensidades

¿Dónde?
En tu deporte y gimnasio

Principalmente, en 
gimnasio

Trabajo principal:
El importante para tu rendimiento

Respiración

Coordinación

Técnica de 
carrera

Estabilidad

COD

Aceleraciones y 
desaceleraciones

etc.

Trabajo analítico
La mayor parte del entrenamiento se 
desarrollará en torno al trabajo de fuerza de 
altas intensidades y ejercicios 
pliométricos.

El trabajo analítico es jerárquicamente 
menos importante. Desarrollaremos estas 
cualidades a través del trabajo principal.



Crear cuenta en la app (DudyFit) a través 
del enlace facilitado.

Activación con los dossiers explicativos 
del entrenamiento de la asesoría y 
nutricional.
Creación del grupo de Telegram.
Evaluaciones y testeos del futbolista.
Entrenamientos iniciales.
Resolución de dudas y preguntas por el 
grupo.

Primeros pasos

Una vez se realice el primer pago:



Nos morimos de ganas de empezar a trabajar 
contigo y maximizar tu rendimiento.

 
¡No pierdas más el tiempo! Va a ser de las 

mejores decisiones de tu carrera futbolística.
 

Te damos nuestra palabra.


