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Os hacemos llegar la siguiente propuesta de colaboración: 

Durante un período de 12 meses desde la firma del acuerdo, se realiza formalmente 

esta vinculación especial con vuestro Club: 

 

 

RECONOCIMIENTO MÉDICO GRUPO:  

1-15 < 14 AÑOS ------- HEALTH CARDIO: 30€ 

16 o + < 14 AÑOS ----- HEALTH CARDIO: 25€ 

1-15 >14 AÑOS -------- HEALTH SPORTS: 110,50€ 

15-29 >14 AÑOS ------ HEALTH SPORTS: 100€ 

30 >14 AÑOS ---------- HEALTH SPORTS: 95€ 

1-15 > 14 AÑOS ------- HEALTH CARDIOSPORTS: 180,50€ 

15-29 > 14 AÑOS ----- HEALTH CARDIOSPORTS: 160€ 

30 > 14 AÑOS --------- HEALTH CARDIOSPORTS: 145€ 

 
 
 

            
 HEALTH CARDIO  
 

 Anamnesis orientada con cumplimentación de cuestionario médico deportivo.  

 Exploración física (auscultación y medida de presión arterial).  

 Antropometría básica (peso y talla).  

 ECG de 12 derivaciones.  
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HEALTH SPORTS SIN ANALÍTICA  
 
Este tipo de reconocimiento médico deportivo está orientado a deportistas que quieren conocer 
su estado de salud y desean tener datos específicos sobre rendimiento. Lo realiza el médico 
especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte y con él se puede otorgar 
certificado de aptitud deportiva para competiciones.  
Se realiza en cicloergómetro deportivo o tapiz rodante. Contiene las siguientes partes bien 
diferenciadas:  
 

 Cumplimentación de cuestionario médico-deportivo que recoge antecedentes 
personales familiares y deportivos además del consentimiento informado y declaración 
de deporte limpio.  

 Exploración física básica con auscultación cardiopulmonar y medida de presión arterial  

 Antropometría básica con registro de talla y peso corporal.  

 Espirometría basal forzada.  

 Electrocardiograma de 12 derivaciones en reposo.  

 Prueba esfuerzo con registro electrocardiográfico y análisis de gases espirados. 

 Establecimiento de umbrales ventilatorios 1 y 2, consumo máximo de Oxígeno 
(Vo2máx) y relación Peso/Potencia.  

 

 

HEALTH CARDIOSPORTS SIN ANALÍTICA  
 
Este es el reconocimiento médico deportivo-cardiológico más completo disponible, dirigido 
deportistas que quieren conocer su estado de salud y desean tener datos específicos sobre 
rendimiento y completarlo con un estudio detallado de posibles patologías cardiovasculares 
relacionadas con limitación de la actividad física y potencial riesgo de muerte súbita.  
Se realiza de forma conjunta y en estrecha colaboración por el médico especialista en Medicina 
de la Educación Física y el Deporte (con él se puede otorgar certificado de aptitud deportiva 
para competiciones) y por el médico especialista en Cardiología.  
 
Contiene todo lo siguiente:  

 Cumplimentación de cuestionario médico-deportivo que recoge antecedentes 
personales familiares y deportivos además del consentimiento informado y declaración 
de deporte limpio.  

 Exploración física básica con auscultación cardiopulmonar y medida de presión arterial  

  Antropometría básica con registro de talla y peso corporal. Medición de porcentajes 
corporales de materia grasa, ósea y magra por bioimpedancia con báscula profesional 
TANITA.  

 Espirometría basal forzada.  

 Electrocardiograma de 12 derivaciones en reposo.  

 Prueba esfuerzo con registro electrocardiográfico y análisis de gases espirados (en 
cicloergómetro deportivo o tapiz rodante).  
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 Establecimiento de umbrales ventilatorios 1 y 2, consumo máximo de Oxígeno 
(Vo2máx) y relación Peso/Potencia.  

 Diagnóstico y tratamiento de factores de riesgo cardiovascular (hipertensión arterial, 
diabetes mellitus, hipercolesterolemia, antecedentes personales, deshabituación 
tabáquica…).  

 Estratificación individualizada del riesgo cardiovascular con escalas adaptadas a la 
población española y a deportistas.  

 Estudio de arritmias cardiacas (bradicardia, extrasistolia, fibrilación auricular…).  

 Detección de patologías con probable relación con la muerte súbita en el deportista 
(miocardiopatía hipertrófica, anomalías valvulares…).  

 Elaboración de programas deportivos adecuados a pacientes que han sufrido eventos 
cardiovasculares, tales como coronariopatías (infarto de miocardio, insuficiencia 
cardiaca…). Prescripción de ejercicio y prevención secundaria.  

 Ecocardiograma reglado.  

 

 

 
OFERTA A FEDERADOS  
 
Nuestro centro ofrecerá un descuento del 25% en el servicio de pruebas de esfuerzo y 
cardiología, sobre el PVP.  
 
Nuestro centro ofrecerá un descuento del 15% en todos los servicios, consulta trauma, 
nutrición, fisioterapia, readaptación y entrenamiento personal, psicología deportiva (a 
excepción de: infiltración de PRP-factores de crecimiento, analítica general y estudios 
genéticos) y un 50% de descuento en el estudio de la pisada.  
 
Precio analítica básica: 20€.  
 
Los deportistas para beneficiarse de esta promoción deberán presentar en nuestras 

instalaciones la tarjeta del club en vigor de esta temporada. 

 

 

 

A cambio: 
  
El Club Natación Badajoz incluirá nuestro logo en su página web, nombrará a TraumaDEPORT 
GH centro oficial del Club en la provincia de Badajoz.  
Dará difusión y recomendará en la medida de sus posibilidades nuestro centro 
TraumaDEPORT GH a sus deportistas, e intentará que los accidentes deportivos derivados de 
la práctica deportiva (cobertura MAPFRE ACCIDENTE) sean atendidos por el equipo de 
traumatología deportiva del Dr. García Hermosa.  
Así mismo TraumaDEPORT GH podrá emplear para su difusión en sus redes sociales el 
nombre e imágenes del Club, logos e integrantes.  
Esta vinculación quedará formalizada por escrito para que tenga el efecto y podrá ser renovada 

al término de la misma. 
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TARIFAS AÑO 2019 – ACUERDO CLUB NATACION BADAJOZ (CNB) 

 

 P.V.P CNB 

CONSULTA TRAUMATOLOGIA 100 € 85€ 

CONSULTA + ECOGRAFIA 125 € 106,25 € 

PRUEBA DE ESFUERZO 150 € 112,50 € 

PRUEBA DE ESFUERZO + ECOCARDIOGRAMA 275 € 206,25 € 

CONSULTA CARDIOLOGIA + ECOCARDIOGRAMA 125 € 93,75 € 

SESION FISIOTERAPIA/READAPTACION 30 € 25,50 € 

SESION ENTRENAMIENTO PERSONAL 20 € 17 € 

CONSULTA NUTRICION + DIETA 50 € 42,50 € 

ESTUDIO PISADA 40 € 20 € 
 

 

 

En Badajoz, a 28 de febrero de 2019 

 

 

 

 

 

   D. Alejandro García Hermosa                                             D. Román Sánchez Sánchez 
Director Médico de TraumaDEPORT GH                                   Presidente CNB 


