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UNA PREPARACIÓN ENTORNO A UN OBJETIVO 

Lo primero y más importante que uno puede hacer para prepararse es evaluar lo 

que quiere hacer, ¿si volver a entrenar para mantenerse sano o verse bien, 

empezar a hacerlo… o quizás mejorar cambiando de aires para competir o 

desarrollarse como atleta competidor y hacerlo al alto nivel…? 

Bueno, son cuestiones que uno analizar para coger un plan de preparación y 

ante ciertas situaciones estaré para ayudarte en varias áreas que van incluidas 

las siguientes: 

¿Cómo se encuentra tu estado actual? 

 FISIOLOGICO y BIOLOGICO, ¿cómo te encuentras? 

 PSICOLOGICO, ¿hacia dónde apuntas? 

 EXPERIENCIA, ¿tu nivel actual? 

 EMOCIONAL, ¿deseas estar sano/a, bello/a, competir? 

A partir de estos datos que los analizaré según la teoría del entrenamiento, mis 

experiencias y lo que voy recogiendo durante la vida entorno a este deporte, me 

pondré a trabajar en: 

 TU DIETA 

 TU SUPLEMENTACIÓN 

 TU ENTRENANAMIENTO 

 TU ESTILO DE VIDA 

Recuerda que este es un hermoso deporte, un estilo de vida y que siempre, 

siempre debes estar confortable en relación a tu vida personal, familiar, social y 

romántica para encarar cualquier tipo de preparación. 
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CÓMO TRABAJAMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBRE LAS PREPARACIONES  

 Se mandarán reportes semanales de peso y sensaciones, así como el reporte 

mensual con fotos o vídeos. En caso de ser competidores, podría ser más 

frecuente según periodos. 

 Los planes alimenticios cambiarán cada mes y, los entrenamientos dependerán 

del sistema de entreno, normalmente entre 4 y 6 semanas. 
 

 

 

 

 

Consideración: 
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ACOMPAÑAMIENTO EN COMPETICIONES 

 

 La posibilidad del acompañamiento a las competiciones dependerá de la 

disponibilidad para asistir.  

 

 Los gastos derivados del acompañamiento correrán a cargo del competidor 

o competidores.   

MIS DATOS DE COMUNICACIÓN 

  

 Teléfono de Contacto:  +34667503562  

 Email:    roberto11061985@hotmail.com 

 Web:     www.academiarobertocastellano.com 

 Instagram:    @robertocastellanoperez 

 Canal de Youtube:   Rober Castellano  

 Patreón   Robertocastellano 

 TikTok   @robertocastellanoperez 
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DATOS REQUERIDOS PARA PREPARACIÓN PERSONALIZADA 

Además de completar un formulario personal con datos de contacto, país, 

ciudad y metodología a aplicar, el interesado debe remitir por email sus datos 

completos para iniciar la preparación. 

DATOS ATLETICOS 

 Edad, Peso, Altura 

 Fotos actuales en ropa interior de frente, espalda y perfil 

 Objetivos a corto y largo plazo 

 Horarios, dietas y entrenos actuales 

 Otras informaciones que pudieran resultar de utilidad 

 

OBSERVACIONES: 

 Alergia, Intolerancias o Aversiones alimenticias 

 Lesiones o Patologías 

 Prueba Analítica más o menos reciente 

 Uso (o no) de sustancias  
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PLANES DE PREPARACIONES PERSONALIZADAS 
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OTROS SERVICIOS EXCLUSIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESO A LA ACADEMIA  

Nivel 1, Deportivo Intermedio 

    Charlas, vídeos y artículos: (gratis). 

Nivel 2, Premium Culturismo PRO 

15E/1 bloque, 80E /6 bloques, 150E /12 bloques 

Contenido del nivel 1 + temas de entreno, dieta, suples y foro 

 

Nivel 3, Premium Culturismo PRO + Consultas  
30E/1 bloque, 150E/6 bloques, 250E / 12 bloques 

Contenido del nivel 1+2+ temas de química + 1 consulta privada/bloque 

 

*  Opcion 12 Bloques (Niveles 2 y 3) lleva una camiseta de regalo 

*  A todos los precios se debe añadir el IVA español de 21% 


