
MENTALITY CLUB
CLUBES con MENTALIDAD GANADORA



QUE ES MENTALITY CLUB

3 ideas definen lo que es MENTALITY CLUB:

1. Método de entrenamiento en pista.

2. Integrar en tus entrenos ejercicios de fuerza mental.

3. Servicio de valor añadido para tu club (al ofrecer a tus jugadores/as,

padres y madres la posibilidad entrenar la parte mental en tu club)

MENTALITY CLUB es un método de entrenamiento cómodo y eficaz en el

que al monitor/a se le dota de una serie de herramientas muy sencillas

(vídeos y ejercicios específicos de fuerza mental) para que de una forma

natural, tus jugadores y jugadoras comiencen a trabajar las 4 áreas

fundamentales de la fuerza mental y desarrollen todo el tenis que llevan

dentro.

Tennis Mind Institute es la empresa líder en España en el entrenamiento en

fuerza mental (la mayoría ya nos conocéis).

Entrenamos jugadores/as, damos clinics específicos en fuerza mental y

ofrecemos servicios de mental coaching en Torneos ITF como el de

Pozoblanco.

También colaboramos como especialistas en diversos medios de

comunicación como industriadeltenis.com o la Revista Tenis World, donde

tenemos una columna especializada.

Asimismo hemos aparecido en diferentes medios como la revista Grand

Slam o el diario deportivo Marca y hemos participado en programas de radio

como Planeta Tenis, Código Tenis (Argentina), la SER o la COPE.

QUE ES TENNIS MIND INSTITUTE



Como funciona MENTALITY CLUB

Mentality Club funciona de una manera muy sencilla. Vas a trabajar y

entrenar durante la temporada (10 meses) las 4 áreas imprescindibles

en el entrenamiento de la fuerza mental de tus jugadores/as:

1. Atención y concentración en la tarea del partido.

2. Gestión del pensamiento, diálogo interno y creencias durante la

competición.

3. Mejora de la confianza y autoestima en pista.

4. Motivación.

No tendrás que preocuparte por nada. En TMI nos encargamos de todo,

planificamos y programamos el entrenamiento en fuerza mental de toda

la temporada y para todos los jugadores/as de tu club con tres niveles

diferentes (en función de la edad y el nivel de tenis de cada jugador/a):

- Mentality Basic.

- Mentality Advance.

- Mentality Competition.

Nos encargamos de hacerte llegar todas las herramientas (vídeos y

ejercicios) que tus monitores/as necesitan para integrar en sus entrenos

los diferentes ejercicios relacionados con las 4 áreas de entrenamiento

de la fuerza mental de tus jugadores/as.

(Pasa a la siguiente pagina Y DESCUBRE        
COMO FUNCIONA NUESTRO METODO 



Como funciona MENTALITY CLUB

PRIMERO 

estableceremos 

los objetivos 

de trabajo

A continuacion Te 

enviaremos el video DEL 

MONITOR EXPLICANDO 

CADA UNA DE LAS       

4 AREAS DE ENTRENO

Y despues cada semana 

recibiras los ejercicios 

DE ENTRENO en fuerza 

mental para que los 

trabajes en pista



Como ES un EJERCICIO MENTALITY CLUB

Área de entreno y nº 

de ejercicio

Objetivo

Procedimiento

Dibujo 

explicativo 

Claves y como 

explicar el 

ejercicio al 

jugador/a.

Creencia clave 

del ejercicio

Área, duración y 

lugar donde realizar 

el ejercicio



4 motivos para contratar

MENTALITY CLUB

Mail permanente para consultas, sugerencias y dudas.1

1
2 Vídeos del monitor + Ejercicios para incorporar al entreno.

3
3 niveles: Mentality Basic, Mentality Advance y Mentality Competition.

(Entrenamiento en fuerza mental para todos lo jugadores/as de tu Club)

4 Cuatro áreas de trabajo: 1. Atención y concentración 2. Pensamientos y

diálogo interno 3. Confianza y Autoestima 4. Motivación.
4

Mas motivos para contratar MENTALITY CLUB…

tarifa mentality clubGarantia de calidad

Al contratar Mentality Club

recibirás nuestro “Mentality

Club Certificate” un certificado

que garantiza que en tu club se

entrena fuerza mental siguiendo

los estándares de calidad de

Tennis Mind Institute.

Mentality Club incluye: Objetivos + 

programación en 3 niveles + videos + entrega 

semanal de ejercicios + mail de consultas. 

85 
Tarifa

mensual
Euros

Con mentality club los numeros salen

Para pago anual



DONDE CONTRATAR MENTALITY CLUB

Internet:

www.tennismindinstitute.com

www.mentalityteam.com

+34 626835081             

(Vicente Cuairán)

Por e-mail:

info@tennismindinstitute.com

Por teléfono:Por teléfono:

+34 647513453 

(Tomy Arias)

Por e-mail:

info@tennisyou.com

Internet:

www.tennisyou.com



COMPOMETIDOS 

CON TU TENIS


