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El presente Convenio de colaboración tiene como objeto apoyar a la Federación

Galega de Automovilismo en la preparación deportiva de sus licenciados/as

ofertando servicios de psicología deportiva con descuentos especiales.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN 
GALEGA DE AUTOMOVILISMO Y DEPORTIVAMENTES

PARA OFRECER SERVICIOS DE PSICOLOGÍA DEPORTIVA

 Objeto y naturaleza del convenio1.

2. Entidad y responsable de la prestación de los servicios
Deportivamentes, consultoría especializada en ofrecer servicios de psicología

deportiva a todo el ecosistema deportivo, será la entidad que oferta los servicios.

D. Jorge Carril Calvo, psicólogo deportivo será en responsable de la prestación

de los servicios.

3. Beneficiarios/as

Licenciados/as, tanto autonómicos como nacionales, que durante el año 2022

tengan licencia en vigor expedida por la Federación Galega de Automovilismo.

4. Objetivos de los servicios ofertados
Los servicios de psicología deportiva tienen como objetivo principal desarrollar las

habilidades mentales para mejorar el bienestar y el rendimiento deportivo.

El trabajo psicológico pretende complementar el trabajo técnico, táctico y físico,

potenciando los recursos mentales de los y las licenciados/as. 

5. Formatos de sesión y duración
Existen dos formatos de sesión:

A)  Formato presencial: se lleva a cabo en el despacho y la duración es de 1 hora.

B) Formato Online: ser realiza mediante videollamada. Es necesario tener un

dispositivo con conexión a internet (smartphone, pc, o tablet) y que cuente  con

cámara y micrófono.

Modalidad Online 60:  60 minutos de sesión

Modalidad Online 30:  30 minutos de sesión

En cuanto a la duración del formato Online existen dos modalidades:

www.fga.es/



6. Tabla de precios

7. Plazos de vigencia y prórroga

La vigencia del Convenio abarcará desde el día siguiente a la firma del presente

Convenio hasta el 31 de diciembre del 2022. Podrá ser prorrogado, de mutua

acuerdo entren las partes, por un período igual, superior o inferior al inicialmente

previsto.

8. Datos de contacto

Deportivamentes: C/ Peregria nº 5, 1º. Pontevedra (consulta presencial)

Jorge Carril, psicólogo deportivo

Movil: (+34) 653 68 10 10

Mail: jorgecarril@deportivamentes.com

Web: www.deportivamentes.com

Redes sociales

Formato

Presencial

Online 60

Online 30

Precio standar

40€

40€

20€

Precio Convenio

34€

34€

17€

Linkedin: linkedin.com/in/jorgecarrilcalvo/

Instagram: Deportivamentes

Youtube: Canal Deportivamentes | Jorge Carril
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