
Estimado compañero: 

Te enviamos esta comunicación para informarte que, conjuntamente con en el comité de la RFEF, 

hemos cerrado un acuerdo con la consultoría metodológico-deportiva Kimet Sport, que te permitirá 

adquirir a ti y el resto de los compañeros y compañeras de nuestra territorial, una herramienta 

innovadora de manera gratuita hasta final de temporada 21-22, que podrá ayudarte en el trabajo del 

día a día de lo que queda de temporada y preparar la próxima. 

Para poderla adquirir, evidentemente sin coste alguno, necesitarías simplemente entrar en el 

siguiente enlace: https://animator-app.kimetplanning.com/ y darte de alta de la manera que 

mostramos en este corto video de 40” https://vimeo.com/691034178/df0025cbd5 , e introducir 

como código, el correspondiente a nuestra territorial: TM2122ARA 

T-Manager es una nueva pizarra táctica digital innovadora que te permite: 

 Diseñar tus propios ejercicios y ABP-s. 

 Diseñar sesiones de entrenamiento y planteamientos de partidos.  

 Predeterminar sesiones y ABP tipo. 

 Implementar tu metodología y Modelo de Juego propios, así como acceder a las más de 

1.200 tareas de la propia aplicación. 

 Utilizar las fichas personalizadas de todos los equipos que forman parte de tu grupo, en 

aquellas territoriales que han activado dichas fichas con los clubes de la territorial. 

Además, con T-Manager podrás: 

 Compartir las tareas, sesiones, ABP, etc. con tus compañeros del cuerpo técnico. 

 Compartirlas de manera personal o grupal con los jugadores o jugadoras. 

 Compartirlas por medio de la aplicación o descargándotelas fuera de la aplicación. 

 Utilizarla con tu PC o descargártela vía Android o IOS. 

Podrás además disponer de innumerables funcionalidades que contiene esta aplicación. Dichas 

funcionalidades serán presentadas mediante sesiones online, presenciales en distintas territoriales y 

mediante diversos tutoriales audiovisuales. Del mismo modo, siempre tendréis un servicio de 

atención telefónica de 9:00 a 14:00 (94 6124680) o vía email (kimetsport@kimetsport.com). 

Te dejamos un enlace para que puedas ver la versión personalizada de la herramienta que podrás 

hacer tuya:  https://vimeo.com/661223509/5de7f22377 

 

 

Esperando sea de tu agrado, quedamos a tu entera disposición y te mandamos un cordial saludo. 

Atentamente. 

Agustín Cirac 
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