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Para más información escribe a 

info@performancecoachesteam.com 

Visítanos en 

www.performancecoachesteam.com 

https://www.facebook.com/performance.coaches.team/ 

Síguenos en 

https://twitter.com/PerCoachesTeam 

https://www.instagram.com/performancecoachesteam/ 

Españ
a..!

Españ
a..!

Entrena 

y Compite en

Somos una organización de profesionales altamente

cualificados en el deporte de rendimiento, de experiencia

comprobada, que están enfocados a ofrecer una amplia

gama de servicios deportivos ajustados a los más altos

estándares de calidad, dirigido tanto a equipos como a

personas que están deseosos de obtener resultados

concretos a nivel deportivo, estético o en la salud

disfrutando en el transcurso de la misma, la maravillosa

experiencia de la actividad física.

Performance Coaches team



Sevilla

(https://es.wikipedia.org/wiki/S

evilla) es un municipio y una

ciudad de España, capital de

la provincia homónima y de la

comunidad autónoma de

Andalucía. Cuenta con 689.434

habitantes en 2017  por lo que

es la ciudad más poblada de

Andalucía y la cuarta de

España,  después de Madrid,

Barcelona y Valencia y la 32.ª

de la Unión Europea. El

municipio tiene una extensión

de 140,8 km².  El área

metropolitana de Sevilla está

compuesta por 46 municipios,

incluye a una población de

1.535. 379 habitantes (INE,

2016), y ocupa una superficie

de 4905,04 km². 

El centro neurálgico del

deporte sevillano está cerca

del mítico Estadio Olímpico,

donde se encuentra

"Instalaciones Deportivas La

Cartuja" que ofrece una

inmejorable oferta de servicios

deportivos  a sus visitantes, en

las disciplinas de Atletismo,

Rugby, Golf, Pádel, Entre otras. 

ISLA DE LA CARTUJA - INSTALACIONES DEPORTIVAS

SEVILLA - ESPAÑA La oferta deportiva, cultural y

turística de la ciudad es

inmejorable, lo que unido a su

temperatura media anual la

convierte en el destino ideal

para realizar campamentos en

temporada de invierno, pues se

puede entrenar al aire libre

durante todo el año. 

 

La provincia cuenta con un

total de 10 pistas homologadas

(http://www.rfea.es/web/pistas/p

istas.asp) que aseguran

disponibilidad para entrenar así

como posibilidad de realizar

competiciones sin mucho

desplazamiento. Mas abajo se

puede apreciar una tabla que

indica las máximas de

temperatura en la provincia

durante los distintos meses del

año  (https://es.climate-

data.org/location/2933/). 

 

La ciudad cuenta con

aeropuerto, además de una

excelente red de transporte que

conecta a toda la provincia

mediante tren, metro, tranvía y

una extensa red de autobuses

climatizados.



Punta Umbría

(https://es.wikipedia.org/wiki/Pu

nta_Umbr%C3%ADa) es un

municipio español de la

provincia de Huelva, Andalucía.

Según el INE, en el año 2016

contaba con una población de

15.053 habitantes . Su extensión

superficial es de 38 km² y tiene

una densidad de 387,2 hab/km².

Sus coordenadas geográficas

son 37°10′N 6°57′O. Se

encuentra situada a una altitud

de 6 metros y a 11 kilómetros de

la capital de provincia, Huelva y

a 100 km de Sevilla. 

La ciudad cuenta con una

amplia oferta turística, además

de contar con experiencia en el

turismo deportivo, pues sus

playas y bosques de pinos

permiten la práctica de

senderismo, carreras a campo

través, piragüismo, deportes de

aguas abiertas, entre otros,

realizándose varias

competiciones al año y

recibiendo en invierno

delegaciones de varios países,

hasta el mítico Jan Zelezny los

visitó en el 2007.

PUNTA UMBRÍA

HUELVA - ESPAÑA 
La oferta deportiva, cultural y

turística de la ciudad es

inmejorable, lo que unido a su

temperatura media anual la

convierte en el destino ideal

para realizar campamentos en

temporada de invierno, pues se

puede entrenar al aire libre

durante todo el año. 

 

La provincia cuenta con un

total de 6 pistas homologadas,

incluyendo la de la ciudad

(http://www.rfea.es/web/pistas/p

istas.asp) que aseguran

disponibilidad para entrenar así

como posibilidad de realizar

competiciones sin mucho

desplazamiento. Más abajo se

puede apreciar una tabla que

indica las temperaturas

máximas durante los distintos

meses del año 

(https://es.climate-

data.org/europe/espana/andalu

cia/punta-umbria-

57151/#temperature-graph). 

 



Performance Coaches Team (PCT)

ofrece paquetes de viajes o

campamentos entrenamiento acorde

a tus exigencias: tu mismo configuras

tu viaje y decides como entrenarlo. 

 

Abarcamos desde el público

profesional: deportistas de alta

competición que requieren los más

altos estándares de condiciones para

lograr máximos resultados, como el

público fitness: aquellas personas

amantes de la condición física y que

aman el turismo deportivo: conocer

una interesante ciudad optimizando

su condición física, ya sea en familia o

para grupos organizados. 

¿QUE ABARCA NUESTRO SERVICIO? 
 

Gestión de alojamiento y hospedaje 

Alimentación convencional 

Movilización interna 

Instalaciones deportivas 

Especialista en entrenamiento deportivo 

Análisis nutricional 

Alimentación fitness 

Suplementación nutricional deportiva 

Evaluaciones físicas 

Composición corporal 

Asesoría integral 

Seguro de viajes 

Masaje deportivo 

Comunicación interna 

Gestión de competiciones 

Babysitter/ canguros 

Paseos recreativos 

y mas...!

¡TODO LO QUE NECESITAS!

¡ ¡ ¡ .ESCOGE  LOS  SERVICIOS  Y

CONFIGURA  TU  TRAINING  CAMP . . ! ! !  
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MAGNÍFICO, PERO AHORA 

¿CÓMO DISEÑO MI TRAINING CAMP?

1 ESTABLECE OBJETIVOS

Decide que quieres hacer con el viaje: prepararte para una competición

importante o sencillamente aprovechar unas buenas vacaciones en

familia o con amigos. Esto determina en gran medida el coste.

2 SELECCIONA UNA FECHA

Si es para una competición, lo recomendable es realizar el viaje y volver

justo antes de su realización, pues ese es el beneficio de los

campamentos. Si quieres hacer turismo deportivo, la fecha involucra lo

costoso de la temporada y los servicios turísticos disponibles.

3 LOS SERVICIOS A INCLUIR

Acá la escogencia es muy personal y depende del nivel de exigencia al

que desees llegar. También debes considerar si viajas en familia o con un

grupo de amigos, si quieres competir, que tipo de hospedaje quieres

contratar, etc.

4 AJUSTA TU PRESUPUESTO

Al tener una idea clara de lo que quieres, escríbenos a nuestro e-mail:

info@performancecoachesteam.com con ésta información y contáctanos

al teléfono/, whatsapp: +34-673161839 (horario español) para darte

variantes que involucran modificación de servicios y tiempo de estadía,

entre otras.

+34-673161839 info@performancecoachesteam.com

¡¡¡.CONTÁCTANOS...!!!

5 PREPARA EL EQUIPAJE.!!

Si..!!!!  al ajustar tus objetivos, la fecha, los servicios a utilizar y tu

presupuesto ya solo resta preparar el equipaje. PCT te ofrece la posibilidad

de transferir en América (USA) o en Europa (España) para facilitar el

proceso.
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