
Dispones de todo el Material
#gradosdeportivos en tu perfil
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www.gradosdeevoluciondeportiva.es info@gradosdeevoluciondeportiva.es

pregrado y alta de perfil   gratuitO
grado general     33 euros
grado específico     39 euros
TALENTS      .... EUROS

CADA talent ESTARÁ SUJETO A  SU PROPIA TARIFA DE INSCRIPCIÓN.    

deportistas

Consulta en tu perfil de club | escuela Todos los paquetes de adhesión
Te permitiran GANAR recursos importantes para tu entidad.



Una vez confirmado tu paquete de adhesión recibirás el sello 
oficial de Calidad Deportiva + Formaciones gratuitas + Paquetes 

de certificaciones a precios especiales.



Luce tu Sello de Calidad Deportiva
¡Empieza la Promoción y marca la diferencia!

#gradosdeportivos



Habilita y vincula a los entrenadores de  tu Escuela



Disfruta y utiliza el Software de gestión desde tu ordenador o dispositivo movil,
podrás visualizar las exigencias de cada grado, anotar entrenamientos,

realizar exámenes....



Informa a tus Alumnos, dispones de cartas informativas en tu CRM.
Ellos confirmarán que desean ser certificados y abonarán en tu escuela

la tasa de certificación.



¡PREMIO!

*Tus alumnos tendrán acceso a su PERFIL PERSONAL.

*Podrán anotar entrenamientos, ver su evolución y utilizar todas las
herramientas desde su ordenador o dispositivo móvil.

*Recibirán de forma directa su diploma de DEPORTISTA CERTIFICADO.

*Entrarán en el Programa de Captación de Talentos de la Selección.
 



Si quieres puedes entregarles + info
Dispones de cartas informativas y fichas
especiales para ellos en tu perfil.

El deportista entregará en la escuela su
 confirmación y abono de los 33€ del
#gradodeportivo



Puedes valorar a tus alumnos de varias formas:
- Examen presencial individual o en grupo.
- Valoración Global.
¡Entra en tu per�l y valora su nivel!

El programa comprueba que todo está OK
El deportista recibe su #gradodeportivo
El Deportista visualiza tus valoraciones desde su per�l

ATENCIÓN, ¡DEPORTISTA CERTIFICADO!
El #gradodeportivo es una recompensa al trabajo
bién hecho y una pieza clave para su evolución.



Enhorabuena, además de recompensar a tus alumnos,
has recompensado tu esfuerzo y el de tus monitores

Si deseas comprar distintivos o material promocional
puedes consultar el catálogo en tu perfil.

Entra en tu perfil de escuela y consulta tus grados
y RECURSOS OBTENIDOS.


