Acuerdo de colaboración

Libredon ofrece un servicio de atención especializada en Psicología y
Coaching Deportivo, dirigido a entidades deportivas y deportistas (Unidad
de Psicología y Coaching Deportivo, UPCD).
Nuestros principales ámbitos de intervención son:
-

El asesoramiento o intervención: mediante coaching deportivo y
herramientas propias de la psicología del deporte.
La formación, tanto para entrenadores como para deportistas o
padres, para poder llevar a cabo una mejor labor diaria.

Nuestro enfoque principalmente se centra en conseguir mejorar el
rendimiento de las personas con la que trabajamos y también en conseguir
la adherencia al deporte mediante programas deportivos específicos
Nuestro equipo está formado por profesionales especializados en el
ámbito de la Psicología y el Coaching Deportivo:
-

Director: Dr. Joaquín Dosil (Universidad de Vigo)
Coordinadora Catalunya: Anna Viñolas
Coordinador Galicia: Rubén Domínguez
Psicólogo y Coach: Hugo Fernández
Coach Deportivo: Ignacio Iglesias Villanueva
Psicólogo deportivo: Iago López Roel
Psicólogo deportivo: Suso Carballeiro
Coach Deportivo: Luis Abel Taboada
Psicólogo deportivo: Rubén López López

Libredon y su UPCD se comprometen a colaborar en los siguientes
términos:
1º. El convenio de colaboración permitirá a la Federación Galega de
Espeleología y a sus federados beneficiarse de un 20% de descuento en los
servicios realizados con la UPCD. Este servicio va dirigido a entrenadores (para
asesoramiento y apoyo) y a deportistas y socios (para aumentar su rendimiento y
potenciar su adherencia). Aparte de otras posibles peticiones, a valorar. Los
descuentos de la UPCD no serán acumulables.
2º. El presente convenio se renovará automáticamente año a año a
excepción de que una de las dos partes se oponga.
3º. Como contraprestación, la Federación Galega de Espeleología incluirá
un banner de la Unidad de Psicología y Coaching Deportivo a la página principal
de la web junto con una noticia en la que se mencionará de manera específica la
promoción del 20% de descuento, aplicable a los servicios realizados a los
Federados. De la misma manera, la Federación Galega de Espeleología también se
compromete a enviar un email informativo del acuerdo establecido entre las dos
instituciones a sus miembros.
4º. Libredon podrá incluir el logotipo de la Federación Gallega de
Espeleología en su página web, como entidad en la que colabora.
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