
 

NOS ASOCIAMOS CON LOS MEJORES 
 

Estamos asociados con dos de las mejores organizaciones en la industria para ofrecer un valor 

increíble a CFSC. Mientras que nosotros no requerimos el uso de estos grandes recursos, 

nosotros los encontramos de un inestimable valor y por eso trabajamos con ellos para ofrecer 

descuentos especiales en la certificaciones y contenido educacional para entrenadores CFSC. 

Estos descuentos son exclusivos para gente certificada y están disponibles una vez te hayas 

certificado. 

 
 
 

Primero, los lideres en valoración, Functional Movement Systems. The Functional Movement 

Screen ha revolucionado la manera de valorar a atletas y clientes, dándonos una perspectiva 

más profunda sobre las disfunciones del movimiento y asimetrías. 

 
 

Código: CFSC10 
 

“FMS está extremadamente orgulloso de formar parte del proceso de certificación de CFSC. No 

tenemos dudas que con la experiencia de Mike Boyle y su liderazgo, convertirán a esta 

certificación en una de las mejores en la industria” - Lee Burton. 

 

 
 
 
 

Segundo, el líder en población general y nutrición deportiva, Precision Nutrition. Dr. John Berardi 

y su equipo en PN han creado un sistema increíble que ha ayudado a miles de personas a 

conseguir sus objetivos de rendimiento y físicos, con la nutrición apropiada. Las certificaciones 

de Precision Nutrition, son increíbles recursos educacionales sobre nutrición y aspectos 

fisiológicos de los cambios de comportamiento. 

 
 
Código: http://get.pn/l1-vip-thrive 



 

“Precision Nutrition está muy orgulloso de asociarse con la certificación de Certified functional 

Strength Coach, para ofrecer una promoción exclusiva para la certificación de Precision 

Nutrition” - Dr. John Berardi. 

 

 
 
 

El tercero, Perform Better ha seleccionado cuidadosamente cada producto de su catálogo por su 

habilidad de ayudar a mejorar el rendimiento deportivo y la rehabilitación. Aunque estés 

intentando hacer a tus atletas más fuertes, rápidos o más explosivos, puedes confiar que te 

recomendaremos los productos correctos para conseguir tus objetivos. 

 
 
 

Código: CFSC10 
 

“Apreciamos su interés en Perfom Better. ¡No queremos decepcionarte! Encontraremos el 

material e ideas más innovadoras para el entrenamiento funcional, el entrenamiento de todo el 

cuerpo y la rehabilitación. No creemos en movimientos aislados, porque eso nos lleva a bajo 

rendimiento y lesiones excesivas. En su lugar, creemos que el cuerpo debe ser entrenado para 

trabajar como una unidad eficiente. Una vez que se entiende esta idea, la persona entrenando 

o rehabilitando gente, puede aplicar esta teoría a cualquier deporte o situación de rehabilitación. 

Nos puedes llamar al 1-888-556-7464, para discutir tu caso particular con nuestros expertos” . - 

Bill Falk. 
 
 

 



 

Descuentos Extra: 
 

• ROLLGA: Código CFSCSPAIN20. Un 20% de descuento en cualquiera de sus productos. 

Los foam rollers de Rollga son los mejores del mercado, ya que los surcos que 

tienen permiten hacer masajes más profundos y evitar los huesos. Son los foam 

rollers que se usan en Mike Boyle Strength and Conditioning, desde hace años. 

https://wwwrollga.com 
 

• BACK TO HUMAN: Código CFSC24. Un 15% en la primera compra. Marca de 

suplementación ecológica y sostenible, con una materia prima de la mayor 

calidad posible. https://backtohuman.es 

 
• CONSTRUYENDO CHECKLISTS DE EJERCICIOS PARA UN ENTRENAMIENTO 

EXITOSO: Código CFSC25. Un 25% de descuento en el curso de Brendon Rearick. 

Es un complemento ideal para las certificaciones de CFSC, ya que amplia los 

conceptos vistos en el curso a nivel de organización y estandarización del proceso 

de entrenamiento. https://www.exercisechecklists.com/p/exercise-checklists1 
 

• MBSC.tv: Con el enlace que os dejamos a continuación tendréis 7 días de 

prueba, además de un 50% de descuento en la cuota. 

https://www.mbsc.tv/store/add/cart? sku=bboyle-cfsctrial 
 

• Strengthcoach.com: También tenéis descuento para el foro de Michael Boyle, 

donde cada día se abren debates sobre distintos temas relacionados con el 

entrenamiento. Si estáis interesados, podéis hacer la inscripción directamente a 

este enlace: https://www.strengthcoach.com/public/CFSC-SPECIAL-

MEMBERSHIP.cfm  

 
• Libro Avances en el Entrenamiento Funcional: Podéis adquirir el libro que se 

usa como base de la teoría del curso en http://www.libreriadeportiva.com/ con 

el código AVEF2022CFSC con un 15% de descuento además de un 10% en 

cualquier otro libro que compréis. Es posible que el descuento se aplique 

posteriormente a la compra y que no aparezca directamente en la página web. 

 


