MAS COACH
Sumérgete en el nuevo océano de conocimientos
interactuando con 75 archivos DVD,
más de 1200 páginas teóricas, prácticas,
todo lo que te ha permitido el potente
software práctico 4 en 1 “MÁS COACH”,
ahora PARA MAYOR GLORIA “MEJORADO”.

¿QUÉ ES “MAS COACH” VERSIÓN MC SPORTS?

En la nueva versión hemos incluido la lectura e interactuación
on-line de conocimientos prácticos e imprescindibles desde el
futbol base, pasando por la imprescindible y necesaria compresión y aplicación de la preparación física, los conocimientos psicológicos modernos (coaching/carácter ganador), para introducirnos en un modelo de juego de éxito como es el del Barcelona.

¿QUÉ DIFERENCIAS EXISTEN ENTRE LA
VERSIÓN ANTIGUA Y LA VERSIÓN MC SPORTS?

se han introducido 75 videos de ejercicios
prácticos en los que puedes intercalar con tus propios videos
y ejercicios prácticos.
En la nueva versión

la nueva versión te permite una vez que has visto el contenido

de un DVD determinado profundizar en otras fuentes de información disponibles en el mundo del futbol (paginas de otros
libros, etc).
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la nueva versión te permite interactuar y adaptar las plantillas
de los campos con tus cortes de gráﬁcos, tus propias grabaciones, etc.

Si eres de los que sigues intentado mejorar, día a día, intentando
estar en la vanguardia de las últimas aplicaciones tecnológicas
aplicadas al conocimiento teórico práctico del fútbol, y además
eres de esos miles de clientes que ya disponen de la versión anterior, no lo dudes, actualízate con la nueva versión.
Si eres lo anterior pero no disponías de la versión anterior,
tampoco lo dudes, no dejes que el tiempo desfase tus conocimientos, alíate con el tiempo y con esta nueva herramienta
que te permitirá actualizarte, y por lo menos estar en la ola
de la ilusión por mejorar los conocimientos teóricos prácticos del fútbol.
Dicen que... ¡Una imagen vale por cien palabras!

te permite interactuar todos los conocimientos prácticos , teóricos, con tus propios conocimientos, tus
históricos prácticos, simular otros históricos y mucho mas…

la nueva versión
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Esta es la diferencia, aquí puedes visionar la versión antigua
y normal, que se puede seguir usando con sus grandes cualidades demostradas.
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