Gamyplan
info@gamyplan.com
Organización y Planificación en las clases
Seguimiento y Comunicación con los alumnos

Nuestra misión:
Planificar las clases: con objetivos concretos y medibles
Juegos: Banco de ejercicios, preguntas y retos.
Gamificación: estrategias para motivar a los alumnos

Comunicación: envío de informes o vídeos personalizados a
los alumnos
Seguimiento: entrenamientos específicos para cada alumno
Ventas: nuevas oportunidades y productos a través de
Gamyplan

Quienes somos
Jesús Rodríguez
• Fundador de Gamyplan

• CPG – Desarrollo del Golf
• Fundador de Jr Golf Coaching
• Advisor board de TPI

Glenn Cundari
• Fundador de www.improveyourcoaching.ca
• Master Coach Developer
• Coordinador Proyecto Desarrollo Atlético a Largo Plazo Canadá
• Director Técnico PGA Canadá
• Asesor PGA USA / CPG / IGF / International Olympic Committe
• Ha trabajado en más de 20 países y 10 deportes.

Testimonios
“Es un curso muy bien estructurado en cuanto al diseño de las clases y después
de dos días, tienes muy claro todo lo que se necesita para organizar una
escuela y como comunicarse mejor con los alumnos”
Sergio de Céspedes
“La plataforma de Gamyplan es muy fácil de usar y muy intuitiva. En la Escuela
de Miguel Ángel Jiménez nos ha servido para planificar las clases, tanto de
adultos como de niños”
Ana Belén Sánchez

Contenido de una licencia
•

Alta de un Profesor o Escuela

•

Curso de Formación Online sobre la Organización y
Comunicación en las Clases de Golf

•

Acceso a la biblioteca de vídeo tutoriales

•

Acceso a la plataforma digital con el deporte de adultos y

niños en versión Español e Inglés.
•

Nuevas actualizaciones

•

Número ilimitado de alumnos, archivos, vídeos, envío de
emails, etc.

Curso de Formación
Módulos

210 minutos
formación online

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gamificación
Aprendizaje
Reflexión y Conocimiento del Alumno
Mapas del divertimento
Espacios y Entornos
Materiales
Alumnos
Clases y Grupos
Tiempos (golf y clases)
Competiciones
Juegos – Ejercicios
Programas
Estaciones – Jornadas
Entrenamientos
Funcionalidades de Retroalimentación
Marketing
Usos prácticos con Gamyplan

Vídeo Tutoriales

•

Aprende a utilizar Gamyplan de la manera más sencilla siguiendo
nuestros vídeo tutoriales.

•

Actualizaciones constantes.

2 Deportes: Adultos / Juveniles

Comunicación con los Alumnos
Informes

Vídeos

Entrenamientos
Fichas

Archivos

Programación Escuelas
•

La escuela puede realizar sus propias programaciones o utilizar la
base de datos de Gamyplan

Promoción PGA de Colombia
Oferta válida hasta el 31 de Julio 2020

Tarifa Gamyplan
Concepto
Curso Online + Acceso vídeo tutoriales + Acceso
Plataforma 1 año
• 50 € / mes – Único pago de 600 € año

Precio
600 €

Promoción PGA de Colombia
Concepto
Curso Online + Acceso vídeo tutoriales + Acceso
Plataforma 1 año
• 25 € / mes – Único pago de 300 € año

Precio
300 €

Forma de pago: Tarjeta de crédito
Más información: Contacta con nosotros a través del email:
info@gamyplan.com

