FISIOTUR
C/ Pablo Iglesias 11 BJ-IZQ (Palma de Mallorca)
645515220

OFERTA DE SERVICIOS DE FISIOTERAPIA Y READAPTACIÓN
FEDERACIÓN BALEAR DE RUGBY

INTRODUCCIÓN

FISIOTUR, es una empresa creada con el compromiso y el objetivo de
prestar un servicio de alta calidad, en el ámbito de la Fisioterapia deportiva
y la Readaptación, con la voluntad de acercar la atención a deportistas
profesionales y amateurs.
SERVICIO A FEDERADOS DE LA FEDERACIÓN BALEAR DE RUGBY

Se ofrece un servicio personal, de calidad, y cercano al deportista en la
consulta.
Las sesiones para los jugadores se realizarán con cita previa llamando al
teléfono 645515220, y se le dará un servicio preferente, de lunes a viernes
de las 8:00 a las 20:00 horas y sábados de 9:00h a 14:00h.
Las sesiones serán de un mínimo de 45 minutos de terapia manual, con
una valoración individualizada en la primera sesión y con seguimiento y
puesta de objetivos para concretar un tiempo de recuperación aproximado.

PROFESIONALES

-MANUEL TUR TORRALBA (Col. 890): fisioterapeuta especializado en
fisioterapia deportiva, terapia manual, biomecánica y técnicas invasivas y
ecoguiadas.
-TONI MENDOZA (Col. 1022): Fisioterapeuta especializado en terapia
manual avanzada, lesiones deportivas y ejercicio terapéutico de espalda.
-JERONI ROIG (Col. 909): Readaptador físico, fisioterapeuta y graduado
en ciencias de la actividad física y del deporte. Especialista en prevención
y readaptación física, ejercicio terapéutico y valoración física.
-FRANCESC ALEMANY (COL.1505): FISIOTERAPEUTA
-MARIA ROMERO (Col. 1571): FISIOTERAPEUTA
-PATXI: READAPTADOR
-VICTOR: READAPTADOR

FEDERADOS
La implantación de un Servicio de Fisioterapia para los federados de la
Federación Balear de Rugby, representaría, como una de las ventajas
importantes, un servicio individualizado profesional con un coste asequible.

La atención a los federados se realizaría de la siguiente forma:
•

La asistencia en el centro de FISIOTUR en palma de Mallorca, a través
de cita con 48 horas de antelación llamando al 645515220.

•

Servicio de readaptación física para la correcta vuelta a la actividad
deportiva.

VENTAJAS Y BENEFICIOS DE LA OFERTA
Las ventajas y los beneficios para los federados, derivados de la oferta de un
servicio de fisioterapia y readaptación, se podrían estimar en los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mejor rendimiento de los jugadores federados
Prevención de lesiones en los federados
Control y seguimiento de las lesiones de los jugadores y coordinación y
aviso con los entrenadores y responsables de los club
Mayor rapidez de recuperación de las lesiones
Mayor rapidez de readaptación al entrenamiento colectivo
Menor bajas en los clubes y aumento del rendimiento colectivo del equipo
Realización de entrenamientos personalizados para aumentar las
cualidades físicas
Realización de dietas específicas deportivas y consejo sobre la
introducción de sustancias no dopantes que pueden mejorar el
rendimiento.

ANEXO - PROPUESTA ECONÓMICA

SERVICIO DE FISIOTERAPIA PARA FEDERADOS
Para la prestación del servicio por “FISIOTUR”, se establece la siguiente
propuesta económica:
•

Servicio de fisioterapia los días establecidos (lunes a sábado), en las
instalaciones del centro FISIOTUR, en el horario a convenir.
Coste para el federado:

•

Servicio de entrenamiento personal los días establecidos (lunes a
viernes), en las instalaciones del centro FISIOTUR, en el horario a
convenir.
Coste para el federado:

•

30 € por sesión. (*)

30 € por sesión. (*)

Servicio de entrenamiento supervisado en grupos de máximo 5
personas los días establecidos (lunes a viernes), en las instalaciones
del centro FISIOTUR, en el horario a convenir.
Coste para el federado:

•
•

1 SESIÓN A LA SEMANA: 45 €/MES
2 SESIONES A LA SEMANA: 70€/MES

La duración mínima de la sesión de fisioterapia es de 45 minutos de terapia manual y de
60 minutos el entrenamiento personal en el centro FISIOTUR.
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