
Preparación 
Física 

Gestionar y coordinar el 
área de la preparación 
física en fútbol base. 

 
Crear la ruta de trabajo 
adecuada para obtener 
mayores beneficios y 

resultados. 

Formación 
Deportiva 

Formar en el área de la 
preparación física al grupo 
de entrenadores y técnicos. 

 
Sesiones periódicas de 

formación, dudas y 
corrección de errores. 

Control y 
Seguimiento 

Controlar y realizar un 
seguimiento del proceso. 

 
Evaluar que todo funciona 

como debe ser, 
corrigiendo los errores que 
surgen durante el proceso. 

AGON 
PREPARACIÓN FÍSICA 

PROYECTO DEPORTIVO DE PREPARACIÓN FÍSICA 
EN FÚTBOL BASE 
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Somos una empresa de desarrollo de 
proyectos deportivos. Somos un grupo 
de personas heterogéneo con relación 
en todo tipo de actividades deportivas. 

Buscamos dar servicio en cinco claros 
campos: Preparación física, gestión y 
eventos, formación, desarrollo de una 

revista digital y aportar saber 
científico. 

A 

EMPRESA DE PROYECTOS DEPORTIVOS 

VISIÓN 

En un futuro queremos ser una referencia a 
nivel nacional, pretendemos desarrollar cada 
uno de nuestros cinco pilares de tal manera 

que se organice como empresas 
independientes, con su propia misión y 

visión, pero manteniendo el contacto y la 
filosofía de la marca.  

Trataremos de seguir desarrollando otros 
pilares, pero siempre con el factor común de 

que estén relacionados con el deporte. 

 

Lo primero… 
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Nulla facilisi. 
Mauris laoreet aliquet mi. ¿QUÉ 

PROPONEMOS? 

AGON es una empresa comprometida con la buena práctica deportiva en todos los 
ámbitos, es por ello que queremos ir más allá, demostrar nuestra profesionalidad y 
saber hacer dentro de una entidad deportiva. 
Queremos implantar, en un club de fútbol, un modelo de trabajo diferente, que sirva 
de guía en el trabajo de todos los técnicos y trabajadores que conforman el club, 
mediante un trabajo de gestión y coordinación integral de la preparación física en 
edades tempranas, es decir, en fútbol base. 
De esta forma, buscamos profesionalizar el trabajo a realizar por los técnicos en cada 
uno de sus equipos, siempre desde una perspectiva científica y debidamente 
justificada, apoyándonos de material formativo, charlas y reuniones periódicas y 
resolución de dudas y/o problemas. 

¿DE QUÉ 
MANERA? 

Mediante un trabajo de gestión y coordinación integral de la preparación física, 
AGON será el principal encargado de ofrecer a los técnicos, de cada equipo de fútbol 
base, la guía de trabajo a seguir en cada entrenamiento y partido. ¿Cómo se puede 
conseguir esto? Desde el primer día de pretemporada, a través de una charla de 
formación con los diferentes técnicos, se establecerán las bases y principios 
metodológicos en lo que a preparación física se refiere. 
De esta forma se consigue tener a todos los técnicos trabajando de una forma 
metodológica igual o similar, pudiendo realizar una mejor gestión de los posibles 
errores y dudas. 
Antes del inicio de la semana, cada técnico tendrá su ruta de trabajo físico semanal, 
ahorrándole tiempo y quebraderos de cabeza. 
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Nulla facilisi. 
Mauris laoreet aliquet mi. 
¿CON QUÉ 
OBJETIVO? 

Como objetivo principal, este proyecto de preparación física en fútbol base, busca la 
mejora y el afianzamiento de las capacidades físicas básicas, como son la fuerza, la 
resistencia, la flexibilidad y la velocidad, así como su integración en la práctica del 
fútbol. 
Buscamos desarrollar estas capacidades físicas dentro de un entorno específico, como 
es el fútbol, así como contribuir a una mejora de la técnica específica (pases, 
conducción, golpeo, control…) del fútbol. 
Una buena preparación física, específica del fútbol, permite que el nivel técnico de los 
jugadores y su condición física aumente, y este hecho está directamente ligado a una 
mejora del equipo y la consiguiente mejora del club en las posiciones de cada 
competición. 

¿Y 
DURANTE 
CUÁNTO 
TIEMPO? 

AGON coordinará y gestionará la preparación física durante 10 meses, los mismos 
que dura generalmente la competición. Desde el primer entrenamiento se pondrá en 
marcha el proyecto, que estará comprendido entre septiembre y junio del año 
siguiente. 
Durante todo ese tiempo, los técnicos contarán con sesiones y charlas formativas, las 
cuales nos servirán para gestionar de forma correcta todo el proyecto. 
Estas charlas se darán cada mes y medio o dos meses, de tal forma que no se hagan 
extensas ni pesadas, también se prestará atención a los problemas o dudas que pueden 
surgir entre los diferentes entrenadores, para los cuales se habilitará un horario 
semanal, donde podrán acudir al despacho y resolver las dudas existentes, de esta 
forma nos aseguramos que todo se hace correctamente.  
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PRESUPUESTO POR SERVICIOS 

Nuestro proyecto es ambicioso, profesional y serio, es por ello que establecemos un 
presupuesto de 3500€ por los 10 meses de coordinación y gestión, es decir, 350€ 
mensuales desde septiembre a junio del año siguiente. 
 
¿Qué incluye? 
Además de todo lo comentado anteriormente, por supuesto, AGON será el encargado 
de entregar todo el material necesario para la buena práctica y gestión del proyecto por 
parte de los diferentes entrenadores. Ya sean hojas de ruta, información, explicación 
de ejercicios o modelos, presentaciones PowerPoint, documentos, etc. 
 
No es un presupuesto cerrado, puesto que nuestra idea es desarrollar este proyecto, 
siempre y cuando sea positivo para nosotros, por lo que siempre se puede llegar a un 
acuerdo.  
Nuestra empresa también contempla la posibilidad de realizar eventos como Campus 
de Fútbol o Tecnificación, por lo que el presupuesto puede verse rebajado si alguno de 
estos eventos puede gestionarlos AGON, en algún momento del año, cambiando las 
condiciones (a favor vuestra) y recibiendo algún tipo de compensación por ello. 


