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PROPUESTA DE COLABORACIÓN EN EL ÁREA DE 
PSICOLOGÍA DEL DEPORTE CLUB COSTA CITY 

INTRODUCCIÓN  

El fútbol es desde el punto de vista social y económico, la especialidad 
deportiva con más impacto. Esta importancia social que lo rodea desde hace 
ya muchos años ha provocado enormes cambios en su forma de desarrollo, 
así como en los objetivos perseguidos con su práctica y, por supuesto, en los 
métodos a través de los cuales conseguirlos.  

Por todo ello, el fútbol base está adquiriendo en los últimos un nivel de 
desarrollo donde la psicología del deporte aplicada está ejerciendo y 
adquiriendo más repercusión dentro del entorno del deporte infantil, pues 
dadas sus características se establece como un fenómeno considerado parte 
importante del proceso de desarrollo de los jóvenes.  

¿Qué es la psicología del deporte?  

Todos hemos hablado o escuchado que un deportista tiene “mucha cabeza”, 
que está “muy motivado”, que es capaz de “crecerse ante los problemas” o que 
“no le afecta la presión”, incluso que tiene “mucho corazón” o que es “un líder”. 
Estos comentarios populares realmente hacen referencia a una serie de 
capacidades que, si bien es cierto que las personas, y en este caso los 
deportistas, tienen cierta propensión biológica y contextual a desarrollar unas u 
otras; la excelencia o la alta capacidad en ellas se pueden desarrollar a partir de 
un trabajo exhaustivo sobre las mismas, lo que conlleva una sustancial mejora 
de rendimiento. Ahí entra la figura del psicólogo deportivo.  

El psicólogo deportivo es un profesional que se encarga de trabajar directa o 
indirectamente con el deportista para potenciar y mejorar sus habilidades 
mentales. Para resumirlo, su tarea principal es mejorar el rendimiento del 
deportista. Pero, además, el psicólogo del deporte puede actuar interviniendo 
o aconsejando sobre ciertos temas extra-deportivos relacionados con 
capacidades similares a las luego requeridas en pista, o incluso ayudando a 
gestionar ciertos aspectos académicos, familiares, cognitivos o socioafectivos 
que puedan tener una influencia directa o indirecta sobre el rendimiento 
competitivo. Para todo esto, el psicólogo usará y se basará en herramientas 
científicamente probadas (dado que la psicología es una ciencia del 
comportamiento humano) para dar solución a aquellas cuestiones que 
necesite mejorar en el entrenamiento o competición.  

Aparte, un psicólogo deportivo no solo puede actuar a nivel de deportista, sino 
que también supone un refuerzo formativo para el entrenador o para cualquier 
miembro del staff de cualquier disciplina, aportando unos conocimientos sobre 
capacidades como la gestión de grupo, la comunicación empática directa o 
indirecta, la estructuración de tareas, la organización y asunción de roles, la 
gestión de cargas psicológicas, la adquisición de valores, etc.  

  



 

 

SOBRE MÍ 

Soy Tomás Lloret Puebla, Licenciado en Psicología por la Universidad Miguel 
Hernández, con Máster en Psicología del Deporte, y colegiado número CV-
13686.  

Trabajo con clubes de diversas disciplinas, sobre todo en deportes colectivos, 
aunque también en deportes individuales. Actualmente, junto al trabajo en 
consulta privada, colaboro con la Clínica Francisco Javier Ortega dentro de un 
equipo multidisciplinar relacionado con lesiones y dolor, el centro de 
Rehabilitación Siulmar con orientación y trabajo de estimulación cognitiva, y con 
la Clínica IVAMER-Vita Nova de Elche, realizando psicoterapia. Además 
colaboro con clubes como SCD Carolinas y Basket San Gabriel como 
encargado del área de trabajo psicológico.  

A nivel deportivo, también soy entrenador superior de baloncesto, y he ejercido 
durante 10 años, en casi todas las categorías de formación y competición, tanto 
en femenino como en masculino.  

Soy especialista en trabajo con clubes, equipos y deportistas a nivel individual. 
Mi rama teórica de trabajo es la terapia cognitivo-conductual, la más extendida, 
y la única realmente validada por el Colegio Oficial de Psicólogos por su base 
científica. Además, también aplico técnicas de Tercera generación como el 
Mindfulness, y otros métodos de intervención relacionado con la técnica de 
Coaching.  

PROPUESTA 

Me gustaría proponerles una colaboración, la cual consistiría en:  

• Prioridad para trabajar con los casos individuales requirentes de 
intervención psicológica, si así lo desea el deportista, con una reducción 
de tarifa del 50% respecto a la tarifa habitual (es decir, 25€ la consulta, 
que incluye el respectivo seguimiento) para el jugador si viene en 
nombre del club.  

o Dirigido a: 
§ Trabajar la mejora del rendimiento del jugador en 

situaciones deportivas, intra y extra-competitivas, y 
mejorar su bienestar individual dentro del juego y del 
grupo. 

§ Orientar y tratar aspectos psicosociales, académicos o 
deportivos que afecten directa o indirectamente al 
deporte y, en consecuencia, a la vida cotidiana del 
jugador.  

- Con posibilidad de consulta en modalidad online.  
• Ofrecimiento gratuito de talleres informativos y formativos dirigidos a:  

- padres: relacionado con la orientación de su papel como padres 
dentro de la educación deportiva de su hijo y como parte activa 
del club.  

§ 1a charla pre-temporada: presentación del área y de la 
figura del psicólogo del deporte + formación en valores 
dentro del deporte y su papel como padres en el mismo.  



 

 

§ Resto de charlas: se elaborarán según las necesidades 
detectadas por:  

✓ Entrenadores.  
✓ Padres y madres (buzón de sugerencias).  
✓ Jugadores (a través de los entrenadores).  
✓  Psicólogo. Cuestionarios a través de los 
entrenadores.  

• jugadores: sesiones formativas y prácticas, sobre conceptos 
claves relacionados con la psicología deportiva, adaptado a las 
necesidades de cada edad.  

- 1a charla pre-temporada: presentación del servicio + 
introducción a conceptos claves (motivación, activación, 
estrés, etc.). 2 turnos:  

✓ Infantil-cadete 1er año.  
✓ Cadete de 2o año-juvenil. 
o Resto de charlas. Dirigido a las necesidades específicas 
de los grupos.  
✓  Entrenadores: respecto a las necesidades 
específicas detectadas y teniendo en cuenta los 
momentos de temporada  
✓  Psicólogo: necesidades detectadas en consulta, 
diferenciando nivel competitivo y rango de edad.  
✓  Cada bloque compuesto por 2-3 charlas, por 
ejemplo:  
▪ Infantil. ▪ Cadete. ▪ Junior.  

• entrenadores: sesiones formativas e informativas, sobre 
conceptos claves relacionados con el rol de entrenador y sobre 
cuestiones específicas demandadas por el grupo técnico.  

- 1a charla pre-temporada: presentación del servicio + 
introducción a conceptos claves sobre establecimiento de 
objetivos  

- Resto de charlas. Se decidirá y elaborará según las 
necesidades detectadas por:  

✓  Entrenadores, respecto a las necesidades 
específicas detectadas  
✓  Psicólogo, según las necesidades evaluadas en 
consulta.  

• Posibilidad de intervención directa en equipos, con un descuento 
del 50% respecto al precio normal: 25€ sesión de trabajo, 
incluyendo en el precio la preparación específica de la misma, la 
evaluación objetiva (cuestionarios) y evaluación subjetiva 
(seguimiento a partir de feedback con entrenador, como figura 
representativa de los jugadores). Según las necesidades 
relacionadas con:  

- Los requerimientos competitivos específicos. Por ejemplo: 
- Las necesidades y peticiones detectadas por el 

entrenador. 
- Estas necesidades, conllevan un trabajo excepcional de 

cara a la preparación de una competición o un evento 
concreto. Por ejemplo:  



 

 

✓  Trabajo de control del estrés y la ansiedad en mes previo 
a una competición importante.  

✓  Trabajo de control de la activación pre-competitiva y 
durante momentos específicos de la competición en 
grupos con esa necesidad.  

✓  Trabajo de mejora de concentración y dirección del foco 
de atención durante el juego,  

✓  Trabajo de cohesión de grupo y establecimiento de 
objetivos conjuntos e individuales.  

✓  Etc.  

• Elaboración a final de temporada de un pequeño informe interno 
(desde el anonimato de los “clientes”) desglosando las 
necesidades de los jugadores que han acudido a la consulta, 
distinguiendo rango de edad y nivel competitivo, para poder 
elaborar planes de trabajo específicos por equipos/edades de 
cara a un aumento de la colaboración futura.  

• Establecimiento de un “buzón de sugerencias” online para 
padres, jugadores y entrenadores, de cara a proponer temas de 
trabajo y sugerencias en relación a la elaboración de los talleres o 
a la exposición de vídeos.  

• Elaboración de mínimo 1 vídeo mensual, de 1-2 minutos, dirigido 
a alguna de las 3 partes del triángulo deportivo (padres-
entrenadores-jugadores), enfocado a la formación en diferentes 
aspectos psicosociales, socio-deportivos y socio- académicos, 
relacionados con las necesidades detectadas a partir del 
correo/buzón de sugerencias y lo observado por el cuerpo 
técnico.  

• Visibilidad de acuerdo y de colaboraciones en redes sociales y 
eventos relacionados con el club.  

UBICACIÓN TEMPORAL 

• Talleres/charlas (30m – 1h de duración cada uno):  
• Pretemporada: talleres informativos, de presentación de la 

actividad, y pequeñas pautas formativas iniciales (5-14 
septiembre 2020).  

• 1 taller/charla para padres. 
• 1 taller para jugadores (dividido en 2 grupos). 
• 1 charla formativa para entrenadores.  

• Fase de comienzo de la competición (4-10 Octubre 2020): 
• 1 taller/charla para padres. 
• 1 taller para jugadores (dividido en 3 grupos). 
• 1 charla formativa para entrenadores.  

• Fase de “control” y afrontamiento de la segunda fase (19-
24 Diciembre 2020):  

• 1 taller para jugadores (dividido en 3 grupos).  



 

 

• 1 charla formativa para entrenadores.  
• 1 charla informativa para padres / valoración de 

primera parte de la temporada.  
• Fase pre-final de temporada (24-31 Marzo 2021) ▪ 1 

charla formativa para entrenadores.  
• Fase de post-temporada y gestión de la no-competición 

(Junio 2021). 
• 1 taller para jugadores (dividido en mínimo 3 

grupos).  

DIRIGIDO A 

• trabajo individualizado. 
• Jugadores de todas las edades del club, vinculado a:  

• Adquisición de herramientas de autogestión, 
relacionado con la mejora del rendimiento, 
enfocado al trabajo de una serie de capacidades 
como: 

✓ Nivel de concentración. 
✓ Foco atencional. 
✓ Tolerancia a la frustración.  

✓ Autocontrol.  

✓ Mejora del autoconcepto y autoestima. 
✓ Manejo y autorregulación del estrés y los niveles 
de ansiedad. 
✓ Nivel motivacional. 
✓ Autodiálogo. 
✓ Fortaleza 
✓ La capacidad de liderazgo y la asunción de roles. 
✓ Establecimiento, estructuración y valoración de 
objetivos.  

✓ Etc.  

• El desarrollo psico-afectivo o los conflictos socio-familiares 
o deportivos, relacionado a la mejora del bienestar y la 
calidad de vida. 

• Temas de gestión y orientación académica. 

- Entrenadores del club, que deseen un complemento formativo o 
asesoramiento individual, sobre factores anteriormente 
nombrados, y otros como:  

✓ Comunicación. 

✓ Gestión de la activación y de la expresión verbal y no 

verbal.  



 

 

✓ Apoyo y asesoramiento sobre problemas específicos o 

gestión ocasional o diaria.  

✓ Gestión de grupos.  

✓ Establecimiento de objetivos.  

✓ Estilos directivos.  

✓ Gestión de momentos de temporada.  

✓ Reconocimiento y evaluación de trabajos 

individualizados de jugadores.  

✓ Apoyo psicológico sobre afectaciones personales 

relacionadas con el trabajo de entrenador, como sobre- 
estrés y ansiedad, depresión, dificultades de 
concentración, etc.  

✓ Etc.  

• A nivel de club 
- A la entidad como estructura e institución, para buscar 

mejorar el conocimiento y la formación de sus miembros, 
y el rendimiento y bienestar de sus deportistas y cuerpo 
técnico con talleres relacionados con los factores 
nombrados anteriormente.  

- Al club como complemento de apoyo respecto al trabajo 
con padres y demás miembros de la familia deportiva, con 
talleres relacionados con:  

- Transmisión de los valores del fútbol y del club, 
desde la explicación y bajo una perspectiva 
científico-social.  

- Asesoramiento respecto al papel como padres 
dentro de la entidad deportiva.  

- Formación y orientación sobre la actuación como 
padres hacia el niño deportista.  

 

 

 

 

 


