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deportivas e infantiles



ACADEMIA LT

QUIENES SOMOS

LOU TRAINERS es una empresa de servicios deportivos que des de su línea de la Academia LT 
ofrece a los Centros Escolares, AMPAs y Clubes Deportivos poder gestionar y desarrollar todas 
las actividades deportivas que deseen con la mayor calidad y profesionalidad del sector.

Nuestros Entrenadores y Fisioterapeutas tienen las máximas titulaciones universitarias y una 
gran experiencia para poder conseguir los tres objetivos básicos sobre los cuales trabajamos:

  Poder disfrutar a todos los niveles del deporte
  Aprender los valores que se desprenden de la práctica deportiva
  Adquirir el correcto aprendizaje de cada modalidad

La suma de las tres partes obtiene como resultado aumentar la participación de los niños y 
niñas año tras año en estas actividades, tal y como ha sucedido en todas las escuelas y clubes 
en los que hemos trabajado desde nuestros inicios hasta hoy.

PORQUE LA ACADEMIA LT
Estas son las claves que nos diferencian del resto:

 Entrenadores Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
 Experiencia y capacidad de pedagogía y liderazgo con niños
 Programación de los contenidos de trabajo por categoría/edad
 Especialistas en diferentes modalidades deportivas
 Nos adaptamos totalmente a sus necesidades ofreciendo los siguientes servicios:
      Coordinador     Entrenadores     Preparadores Físicos     Fisioterapeutas

Todos nuestros trabajadores cotizan a la Seguridad Social y 
tienen un Seguro de Responsabilidad Civil.

Si la entidad dispone de Entrenadores propios, se les podría 
contratar para poder regularizar su situación.
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QUE SERVICIOS OFRECEMOS

GESTIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Planificación del curso/temporada: Búsqueda y dirección de los recursos humanos y      
materiales
Trámites con los Consejos Deportivos y Federaciones correspondientes
Elaboración de los horarios y grupos. Sesiones de 1h a 1h y 30 minutos
Actividades a partir de 4 años con una ratio máxima de 15 personas por Entrenador
Soluciones en caso de incidencias para no anular la actividad: sustitución de entrenadores 
por motivos de salud, actividades alternativas a la lluvia o mal tiempo en espacios cubiertos, 
etc.
Informar a los padres y madres con reuniones periódicas y atención personalizada

 

EVENTOS DEPORTIVOS

Nos encargamos de la gestión intengral, llevando a cabo la preparación, la difusión y el 
desarrollo de cualquier tipo de actividad o evento deportivo:

ACTIVIDADES PARA ADULTOS

PROFESORES, PADRES Y MADRES: actividades en grupo de Tonificación, Pilates, Running, 
Estiramientos, Yoga…, adaptadas a los horarios y necesidades de los usuarios.

Baloncesto    Voleibol      Multiesport     Natación        Fútbol        Raqueta        Otros

Campus deportivos     Cursillos Natación        Casal de verano              Torneos
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Telf.: 615 96 42 58 
info@loutrainers.com
www.loutrainers.com


