Servicio de Nutrición
para Clubs Deportivos

NUTRICIÓN PARA CLUBS DEPORTIVOS
En Nuttramad somos muy conscientes de que una correcta alimentación nos
ayudará a rendir mejor en la práctica deportiva y a que nuestro estilo de vida
sea saludable.

«La alimentación forma parte, junto con el descanso, del
entrenamiento invisible del deportista»
Nuestro equipo está formado por dietistas – nutricionistas especializadas en
nutrición deportiva y con experiencia trabajando con deportistas de
diferentes ámbitos.

Nuestro principal objetivo es ayudar a los deportistas a alcanzar sus
objetivos a través de una correcta alimentación, ofreciendo un servicio de
nutrición enfocado en la mejora de la nutrición y del rendimiento del deportista
desde una perspectiva global, buscando soluciones a aquellas necesidades
energéticas y nutricionales tanto en competición como en entrenamiento y
protección frente a lesiones.

NUTRICIÓN PARA CLUBS DEPORTIVOS
¿QÚE OFRECEMOS?
Diseñamos programas nutricionales individualizados, grupales y específicos
para concentraciones o competiciones, adaptados a las necesidades y
circunstancias de cada equipo y deportista a través de diferentes métodos de
evaluación y seguimiento. También ofrecemos servicio de educación nutricional
al club y al equipo a través de diferentes formaciones y talleres.

NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN:
CHARLA INICIAL básica de nutrición
deportiva para todo el club, adaptada al deporte
que se practica y las diferentes edades.

Realización de talleres y píldoras
informativas durante la temporada
disponibles vía online o presencial.

SESIONES PRESENCIALES / ONLINE para
aquellos deportistas que necesiten o quieran un
asesoramiento individual más personalizado.

.
Antropometría a equipos para
valorar composición corporal.
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NUTRICIÓN PARA CLUBS DEPORTIVOS
¿CÓMO TRABAJAMOS EN EL SERVICIO INDIVIDUAL?
1. VALORACIÓN NUTRICIONAL COMPLETA
 Entrevista inicial para detectar aquellos
puntos donde debemos mejorar
 Estudio de composición corporal para
conocer no solo el peso, sino también el
estado de la masa grasa y masa muscular a
través de Bioimpedancia y
Antropometría

2. ENTREGA DE PAUTA NUTRICIONAL
 Pauta personalizada y adaptada al plan de
entrenamiento
 Menú
ejemplo
y
recomendaciones
nutricionales según objetivos

3. SEGUIMIENTOS
 Se realizarán estudios antropométricos periódicos
 Valoración de evolución y composición corporal
 Entrega de material adicional, consejos, recetas
 Ajustes del plan nutricional
 Trabajo de temas más específicos relacionados con la nutrición
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NUTRICIÓN PARA CLUBS DEPORTIVOS
SERVICIO DE NUTRICIÓN BÁSICO
Objetivos:
- Pérdidas de grasa
- Aumento de masa muscular
- Educación nutricional
Qué incluye:
- Consultas presenciales u online.
o 2 sesiones iniciales.
o Seguimiento mensual.
- Planificación nutricional personalizada y adaptada necesidades individuales
o Educación alimentaria
o Recomendaciones generales para los entrenamientos y partidos/competiciones
o Menús y recetas individualizadas
o Recomendaciones sobre suplementación en el caso de que fuera necesaria
- Resolución de dudas por email
Consulta nuestras tarifas especiales para clubs

NUTRICIÓN PARA CLUBS DEPORTIVOS
SERVICIO DE NUTRICIÓN PRO
Objetivos:
-

Mejora de rendimiento deportivo
Pérdidas de grasa
Aumento de masa muscular
Educación nutricional
Progresión del plan nutricional adaptado a las diferentes fases de la temporada

Qué incluye:
-

-

-

Consultas presenciales:
o 2 sesiones iniciales.
o Planificación de competiciones, partidos.
Seguimiento On-line:
o Revisiones y valoración nutricional post-partido/competiciones
Planificación nutricional personalizada y adaptada necesidades
o Educación alimentaria
o Recomendaciones nutricionales para preparación y recuperación de entrenamientos, partidos y
competiciones
o Menús y recetas adaptada a gustos y fases de la temporada
o Recomendaciones sobre suplementación en el caso de que fuera necesaria
o Estrategias nutricionales de cara a diferentes pruebas deportivas más específicas (maratón, competiciones
de días de duración, partidos…)
Resolución de dudas por email

Bono 5 sesiones

