
En mentalred te ayudamos a pasar del querer al 
poder. En el deporte de competición las metas 
son nuestro logro y sabemos cómo puedes 
ofrecer lo mejor de ti mismo para acercarte al 
éxito. La concentración, el control de las 
emociones, la racionalización del éxito y el 
fracaso y el sentimiento de equipo son 
elementos claves para mejorar el rendimiento 
personal y colectivo. 

Realizamos una intervención personal,  en 
deportes individuales, y personal y grupal en 
deportes de equipo que se complementan para 
multiplicar el resultado del esfuerzo.
 

Consulta con mentalred el contenido y el 
presupuesto de un programa específico para ti y 
tu equipo de alta competición.
 

Nos adaptamos a tus circunstancias 
para que tú y tu equipo os adaptéis a 
nuestro programa de entrenamiento.

El desarrollo personal a través del deporte 
nos hace crecer como personas y como 
equipo. La motivación, la cooperación y la 
integración forman parte del éxito 
deportivo. 

La psicología también nos ayuda, en el 
deporte de iniciación, a prevenir y detectar 
comportamientos inadecuados.

ÁREA DEPORTIVA

DEPORTE DE COMPETICIÓN

Psicología en todos los sentidos

CONTACTO

C/ Sanclemente 25, 4º, Zaragoza

976 48 44 08

677 99 71 17 info@mentalred.com

www.mentalred.com



DEPORTE DE INICIACIÓN

En Mentalred ofrecemos una intervención 
directa, desde el ámbito de la psicología, con 
los clubes e instituciones deportivas a los que 
prestamos un servicio de asistencia profesional 
para colaborar en la detección temprana de 
comportamientos inadecuados, valorar en 
común con el equipo técnico la situación y el 
rendimiento de los niños y transmitir a los 
padres y tutores estas impresiones por si 
pudieran requerir una atención especializada. 

Sin duda se trata de un servicio que aporta 
valor añadido en las prestaciones meramente 
deportivas que ofrecen los clubes e 
instituciones de esta índole. 

-CLUBES DEPORTIVOS: 
300 euros por temporada (octubre a junio 
inclusive). Incluye una visita mensual de 3 h. 
de duración y la asistencia permanente virtual 
mediante correo electrónico, teléfono o 
videoconferencia sin coste alguno para el 
club.

-INSTITUCIONES DEPORTIVAS
(Stadium-multideporte con asistencia global 
a todas las secciones deportivas): 
500 euros por temporada (octubre a junio 
inclusive). Incluye dos visitas al mes de 3 h. de 
duración cada una y la asistencia permanente 
virtual mediante correo electrónico, teléfono 
o videoconferencia sin coste alguno para el 
club.

-COLEGIOS EN ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES: 
200 euros por temporada (octubre a mayo 
inclusive). Incluye una visita mensual de 2h de 
duración y la asistencia permanente virtual 
mediante correo electrónico, teléfono o 
videoconferencia sin coste alguno para el 
centro.

COSTE ANUALNUESTRO SERVICIO

El deporte constituye, junto al juego, el 
principal elemento de socialización de los 
niños. En edades tempranas el juego es un 
deporte y el deporte es un juego. 

El deporte puede ofrecer en estas edades más 
y mejor información de nuestros hijos que el 
propio ambiente familiar y escolar sometido a 
otro tipo de reglas. 
 

Mentalred dispone de una carta de servicios, 
horarios y tarifas personalizadas para cada 
colectivo en función de la demanda y 
necesidad mutuamente acordada.


