
Monterey Condors Club
x

JFK Sport Psychology at National 
University 

(Programa/Servicios para pasantes)
Entrenamiento de Habilidades Mentales



Introduccion
Rogelio Santiago (Roy) 

- 08/09 entrenador de lo muchachos Plata
- Coach Scott 
- Coach Raziel

- Youth Director (Director de Juventud)

Educaccion:

- licenciatura de artes en Psicología de parte CSUMB
- Actualmente estoy trabajando en obtener mi Maestría and la psicología del deporte

Experiencia Atletica:

- Taft College Soccer
- CSUMB Soccer

Adicional areas de Experiencia: 

- Asesoramiento
- Relaciones Saludables
- Control de temperamento
- Abuso de sustancias
- Habilidades de afrontamiento
- Tolerancia a la angustia



¿Qué es la Psicología del Deporte?

?Cómo trabaja la mente de un deportista?

https://youtu.be/RYdlPiiZ2yM

Psicología del Deporte: El estudio científico de las personas y sus 
comportamientos en el deporte y ejercitar los contextos y la aplicación práctica 
de esos conocimientos.

https://youtu.be/UHos21ESAZQ

https://youtu.be/RYdlPiiZ2yM
https://youtu.be/UHos21ESAZQ


Entrenamiento de Habilidades Mentales

Implica el desarrollo sistemático y la aplicación de técnicas y habilidades mentales 
para mejorar las cualidades mentales que promueven el rendimiento y el bienestar.

- Enfocado en habilidades para la vida

https://youtu.be/jtJfhEuYMw8

https://youtu.be/jtJfhEuYMw8






Asociación con JFK School of Sport Psychology At 
National University 

Se están asignando 2 pasantes (Sammie y Kelli) al Monterey Condors Club para trabajar con nuestro club y brindar capacitación 
en habilidades mentales.

¿Cómo funcionará?

- Los pasantes se reunirán con 4-5 jugadores por semana para una sesión individual 1v1 a través de Zoom o Facetime 
durante un total de 12 semanas seguidas. (Dependiendo de los números por equipo, potencialmente pueden tener sesiones 
grupales para trabajar en la construcción de la cohesión del equipo)

- Requiere el compromiso total de los padres y los jugadores en beneficio del jugador y los pasantes (se deben 
cumplir las horas)

- Cupos limitados disponibles
- La sesión tendrá una duración de 30 minutos a 1 hora como máximo. (Promedio de 45 minutos)
- Se requerirá que el video y el sonido estén encendidos en todo momento por parte del atleta.
- Se aplicará la confidencialidad (directrices éticas de la AASP).

- Todo lo que se ha trabajado con los atletas se mantiene confidencial, a menos que los atletas 
autorice que la información se comparta con los padres, los entrenadores o el club.

- La confidencialidad sólo se romperá si existe una amenaza para uno mismo o para los demás.
- Los formularios de consentimiento informado deberán ser firmados por los padres.



¿Qué necesitamos de ti?
- Por favor discuta con su hijo. Queremos que ellos también se interesen y se comprometan para que tengan una buena 
experiencia. 

- Queremos que participen porque quieren, no porque se sientan obligados.

- Si usted y su hijo están interesados, infórmenos de inmediato para que podamos incluirlos en la lista.

- La fecha límite para enviar sus formularios de interés y consentimiento informado será el lunes 03/21/22

- Enviar un correo electrónico al entrenador Mark, Marco o a mí mismo con el nombre completo de los jugadores, el mejor 
número de teléfono, correo electrónico, formulario de consentimiento informado firmado y horarios disponibles durante la 
semana en los que estarán disponibles.

- montereycondorsdoc@gmail.com 

- montereycondorsacademysoccer@gmail.com

- rsantiagocondorsclub@gmail.com

mailto:montereycondorsdoc@gmail.com
mailto:montereycondorsacademysoccer@gmail.com
mailto:rsantiagocondorsclub@gmail.com




Preguntas?


