
PROGRAMA 

VUELTA A LA 

COMPETICIÓN
y recuperación 

de lesiones



¿EN QUÉ CONSISTE?

Se trata de un acompañamiento paralelo al proceso de 

rehabilitación de una lesión, dirigido a trabajar todo los 

aspectos NO FÍSICOS del/la deportisa para facilitar su 

reincorporación a la vida deportiva de una manera óptima, 

saludable y satisfactoria. 

Está especialmente indicado en estos casos:  

• Lesión que haya mantenido al deportista fuera de la 

competición durante un periodo largo (superior a 2 meses)

• Lesión que haya supuesto un estado de reposo con merma 

significativa de la condición física 

• Accidente deportivo fuera emocionalmente impactante.

• Lesiones reincidentes
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¿PARA QUÉ ES EL PROGRAMA?

Este programa está pensado para:

• Recuperar el estado competitivo inmediatamente 

anterior a la lesión.

• Facilitar la reincorporación a la vida deportiva y 

competitiva de una manera segura para la salud del 

deportista y que evite recaídas.

• Facilitar la idónea integración con el momento 

competitivo en que se encuentre su equipo o Club.

• Ganar o recuperar confianza en la propia capacidad 

físico-deportiva

• Desarrollar la conciencia de salud deportiva
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PROGRAMA Y ACCIONES

DIAGNÓSTICO, 

OBJETIVOS Y PLAN 

DE ACCIÓN

BLOQUE A

CAPACIDADES Y 

OBSTÁCULOS

BLOQUE B

DESARROLLO DE LA 

CONCIENCIA 

CORPORAL

BLOQUE C
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ENTRENAMIENTO Y 

COMPETICIÓN

BLOQUE D



PROGRAMA Y ACCIONES
BLOQUE A: DIAGNÓSTICO, OBJETIVOS Y PLAN DE ACCIÓN

2 sesiones de 70 minutos y trabajo paralelo con 

cuestionarios y autorregistros, para:

• Diagnosticar el estado del/la deportista en el momento 

actual (grado de recuperación física, análisis de las 

recomendaciones médicas…)

• Establecimiento de objetivos deportivos y mínimos para 

considerar completada la recuperación

• Explorar de valores personales y deportivos

• Determinar los indicadores y KPI’s de evolución.

• Detectar los recursos que se necesitan

• Análisis de hábitos y compromisos

• Elaborar el planning de acciones a emprender
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PROGRAMA Y ACCIONES
BLOQUE B: CAPACIDADES Y OBSTÁCULOS

3 sesiones de 60 minutos y entrega de visualizaciones 

grabadas en audio, para:

• Detectar el rendimiento anterior que se espera recuperar

• Recuperar la seguridad, autoconfianza y la propia 

capacidad

• Identificar recursos potenciadores actuales y pasados

• Tratamiento de emociones limitantes: miedos y anclajes 

traumáticos 

• Reencuadre y cambio de percepción del momento de la 

lesión: superación del trauma
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PROGRAMA Y ACCIONES
BLOQUE C: DESARROLLO DE LA CONCIENCIA CORPORAL

2 sesiones de 60 minutos, entrega de visualizaciones 

grabadas y autorregistros para:

• Ampliar la conciencia corporal y la lectura de síntomas

• Aprender a reconocer el cuerpo en este nuevo estado

• Descubrir qué cuidados exactos demanda tu cuerpo para 

potenciar la evolución de la recuperación

• Identificar posibles orígenes emocionales de la lesión

• Desarrollar la atención mental y la habilidad para 

enfocarla donde sea útil

• Identificar estados corporales (tensión muscular) como 

consecuencia de otras actividades diarias
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PROGRAMA Y ACCIONES
BLOQUE D: ENTRENAMIENTO Y COMPETICIÓN

5 sesiones de entre 30 y 60 minutos, entrega de 

visualizaciones en audio y 2 grabaciones de video, para:

• Visualizarse realizando el deporte y/o compitiendo de 

manera óptima tras la lesión

• Realizar entrenamientos mentales que fomenten la 

recuperación muscular

• Visionado de video ejecutando el deporte y obtención de 

feedback y autofeedback

• Ajustar expectativas

• Revisar cumplimiento de indicadores y KPI’S, y evaluación 

del grado de recuperación

• Acompañamiento in situ en entrenamientos y competición 
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RESUMEN DEL PROGRAMA
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BLOQUES A

2 sesiones

1 Cuestionario 
diagnóstico

1 Cuestionario sobre 
valores

1 Autorregistro de hábitos 
y rutinas

1 plantilla de Objetivos

1 plantilla de Plan de 
Acción

BLOQUE B

3 sesiones

2 visualizaciones grabadas 

1 plantilla de Análisis de 
Recursos

1 plantilla de 
Identificación de 

emociones

BLOQUE C

2 sesiones

2 visualizaciones grabadas 

1 Autorregistro de Estados 

corporales

BLOQUE D

3 sesiones

2 sesiones de feedback y 
visionado de video 

2 visualizaciones grabadas 

2 asistencias a 
entrenamientos o eventos 

deportivos



¿POR QUÉ CON TIENESCOACH?

Porque…

• Hemos sido deportistas (en 1ª persona) durante más de 

20 años en diferentes niveles de rendimiento

• Hemos vivido (en 1ª persona) la experiencia de 

lesionarse, hacer rehabilitación, recuperar estado de 

forma y volver a encontrarte con tus capacidades 

deportivas.

• Contamos con disciplinas muy útiles para la práctica 

deportiva y las hemos practicado (en 1ª persona)

• Nos apasiona lo que el deporte aporta a la vida de las 

personas

• Nos fascina comprobar lo que las personas podemos 

llegar a lograr con un “entrenamiento integral”
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TARIFAS
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OPCIÓN 4 BLOQUES OPCIÓN 3 BLOQUES OPCIÓN 2 BLOQUES

Bloques A+B+C+D Bloques A+B+elegir C o D Bloques A+elegir B o C o D

Garantía de devolución (*)

Acceso gratuito a 
plataforma de recursos

Acceso al programa de 
afiliados (**)

(*) Si te sobran sesiones, te devuelvo el dinero de las que no hagas

(**) Por cada persona que traigas y contrate alguno de los servicios de TienesCoach?, tienes una sesión extra gratuita para ti.

640 €   ->    590 €

--

--

--

--

--

--

590 €   ->    505 € 289 €   ->    250 €



¡pregúntanos!
evasancho@tienescoach.com

657373822

Síguenos en…


