Apr ovecha c ada mi nuto de tu entr enamiento

CONSTRUYENDO CONTIGO EL DEPORTE DEL FUTURO

FAMILIA DEPORTIVA | #GradosSurfing

Se han sentado las bases del primer sistema de certificación deportiva
global: los Grados de Evolución Deportiva. Un sistema de certificación de
los estándares de calidad deportiva | evolución deportiva, común para
todos los deportes.

¿En qué consiste?
Consiste en CERTIFICAR el nivel
adquirido por el deportista desde el
inicio en el cole, hasta la élite
deportiva. Objetivos alcanzables.
LEER MÁS

¿Cómo funciona?
Es un sistema muy similar a los
CINTURONES DE KARATE. Se
articulan de la misma manera.
LEER MÁS

¿A quién va dirigido?
Deportistas de todos los niveles,
federados y no federados, que
deseen recompensar su esfuerzo.
LEER MÁS

¿Cómo empiezo?
Si eres un club | escuela adhiérete
al programa y si eres un deportista
busca una escuela adherida.
LEER MÁS

--

¿Qué ventajas nos aporta?

Deportista

Colegio, club, escuela…

1. Recompensa al esfuerzo.
2. Hilo conductor de valores y
educación.
3. Garantía de calidad y evolución
deportiva.
4. Alta en el programa de captación de
talentos.
5. Guía hacia un futuro profesional.
6. Acceso a la plataforma online del
sistema (entrenamientos,
evoluciones…).
7. Acceso a cursos y actividades
deportivas de forma gratuita.
8. Diversión, motivación, salud y
disciplina.

1. Sello de calidad deportiva.
2. Promoción y difusión.
3. Trato preferente y descuentos
especiales en formación y actividades.
4. Alta en el programa escolar “El Deporte
Educa +”.
5. Garantía de continuidad y fidelización
de los deportistas.
6. Software de gestión con multitud de
herramientas.
7. Asesoramiento técnico | alta en el
programa de captación y talentos.
8. Obtención de multitud de recursos
materiales y económicos.

Por fin algo diferente y de libre elección.

Si te convence
¿A qué esperas?
Los Grados de Evolución Deportiva certificarán tu nivel deportivo,
sea cual sea la disciplina.
---

“Queremos que el deporte
puntúe”
Y al finalizar tu carrera deportiva, ¿Qué?...

¿Cómo certificas tu nivel deportivo?

www.gradosdeevoluciondeportiva.es
677 823 132
--

surf@gradosdeevoluciondeportiva.es
628 450 356

