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PRESENTACION 
 
          Meeting Talent es un punto de encuentro para profesionales de la actividad 

física, la salud y el deporte que quieren continuar o comenzar a desarrollar su carrera 
profesional. 
 
          Por medio de nuestras jornadas, talleres y seminarios aprenderás como gestionar, 
impulsar y hacer crecer tu idea o negocio. 
 
          Aprovecha también nuestros networkings para compartir experiencias y ampliar 
tu red de contactos. 
 
          Si tienes una idea o proyecto compártela con nosotros  

 
 
 
A QUIEN VA DIRIGIDO 
 
          Nuestros eventos van dirigidos a entrenadores personales, preparadores físicos, 

monitores deportivos, profesionales del sector salud y deporte en general y 
emprendedores o empresarios que buscan opciones de inversión. 
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OBJETIVOS 
 
-     Adquirir los conocimientos necesarios para iniciar tu actividad como 
entrenador personal online o dar el salto desde tu negocio actual. 
 

-     Conocer la situación legal del entrenador online y la documentación 
necesaria para tu actividad. 
 

-     Conocer el potencial que tienen las apps como modelo de negocio. 
 

-     Aprender como generar un modelo de negocio eficiente y productivo 
para maximizar los beneficios y minimizar los tiempos de trabajo. 
 

-     Descubrir algunas de las mejores aplicaciones para entrenadores 
personales que existen actualmente en el mercado. 
 

-     Aprender cómo hacer una campaña de facebook ads para conseguir 
clientes. 
 

-     Conocer casos de éxito de aquellos que ya han recorrido tu camino. 
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SPEAKERS 

 
Alfredo Bastida Caro 
Lco. CAFyD y Master en Gestión de Entidades Deportivas 
Director de Coaching Camp 
www.vivirdelentrenamientopersonal.com 

 
Vicente Úbeda Pitarch 
Lco. CAFyD 
Director Técnico de Técnica de Carrera 
www.vicenteubeda.com 

 
Juan José Sánchez Hérnandez 
Especialista universitario en entrenamiento Personal y 
certificado NSCA 
Fundador y CEO Meeting Talent 
www.meetingtalent.com 
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SPEAKERS 

 
Diego Arranz Rioja 
Business Designer 

 
Cristina García Espina 
Máster en Marketing en Internet y Estrategia Digital 
Inhouse Campaign Manager en dpto Paid Social 
www.placetobe.es 
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PROGRAMA 
 
1. Protección legal del entrenador personal online 

1. La importancia del seguro de responsabilidad civil 
2. Documentación a utilizar para la práctica profesional 
 

2. Tu primera campaña con facebook ads e instagram 
1. Introducción a Facebook Ads 
2. Tipos de campañas en redes sociales 
3. Configuración de la campaña 

 

3. Descubre el mejor software tus entrenamientos online 
1. Comparativa de apps para entrenadores online 
2. Buscadores de entrenadores personales 

 

4 Cómo ganar dinero con una APP 
1. Identidad y marca 
2. Estrategia 
3. Tecnología y proceso de desarrollo de una app 

 

5. Genera un modelo de negocio productivo 
1. Hábitos productivos 
2. Cómo crear sistemas de trabajo 
3. Herramientas para ahorrar tiempo 

 

6. Historias de éxito. Conoce el caso de los que ya lo consiguieron 
 

7. Speed Networking 
1. Inicia o amplia tu red de contactos 
2. Nútrete de las experiencias de otros entrenadores 
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DATOS TÉCNICOS 
 
LUGAR:  Base AUT Spain 
  C/ Arquitectura, 13 
  28005 Madrid 
  Metro: Delicias, Embajadores, Acacias 
  Autobus: 55, 60, 62 y E1 
  Maps: https://goo.gl/maps/EmwRhrVmaTK2 
 
FECHA:  22 de abril de 2018 
 
HORA:  9:00 – 18:30 
 
CONTACTO: Juan José Sánchez 
  649 89 21 13 
  meetingtalent@gmail.com 
 
MATERIAL 
 
 Te recomendamos que traigas portátil y/o tablet (pero no es 
 imprescindible) 
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RESERVA DE PLAZA 
 
INSCRIPCIONES: -enlace- 
 
POLITICA DE CANCELACION 
 

 Con un mes de antelación: 100% del importe abonado. 

 Con 15 días de antelación: 50% del importe abonado. 
 Menos de una semana: no se admiten cancelaciones. 
 Gastos de cancelación. 3.00€ 
 

TITULACION 
 

 Certificado de asistencia 
 
CONVALIDACION 
 

 Se otorgan 0.4 CEU para la certificación NSCA 
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RESERVA DE PLAZA 
 
PRECIO 
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COLECTIVO PROFESIONAL 
24€ 24€ 

Hasta 01/04/2018 

NSCA 

ENTRENADORAUTONOMO.ES 34€ 
VIVIR DEL EP Hasta 15/04/2018 

VICENTE UBEDA 

49€ 
Precio final 

Se incluye: 
Certificado de asistencia - Welcome pack - Coffe Break - Ponencias 



www.meetingtalent.com 

/MeetingTalent @MeetingTalent @MeetingTalent 
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