Paquete salud edad avanzada
Descripción

P.V.P

Estudio
cardiovascular

ECG basal, Ecocardiograma doppler y estudio de riesgo
cardiovascular e hipertension arterial

212€

Marcadores de
riesgo

Analítica con parámetros específicos para determinar estado
de salud (cardiovascular, renal, hepático, próstata, colon,
cholesterol, diabetes)

106€

Programa
nutricional

Estudio nutricional, análisis de hábitos alimenticios y
adaptación de dieta por un especialista (nutricionista o
endocrino según el paciente)

71€

*Una vez realizado el estudio de los factores de riesgo se facilita la cita con el especialista
según el perfil, la zona y seguro médico del paciente

Valoraciones del Rendimiento Deportivo
PRUEBAS Y SOPORTE MÉDICO DEPORTIVO
Descripción

P.V.P

Prueba de
esfuerzo medica
con ECG

Prueba de esfuerzo médica con Electrocardiograma basal y en
esfuerzo para detección y control de cardiopatías. Realizada por
un cardiólogo deportivo

212€

Ecocardiograma

Estudio mediante Ecocardiografía de las características
morfológicas del corazón

141€

Prueba de
esfuerzo completa
con ECG basal,
en esfuerzo y
ecocardiograma e
intercambio de
gases Vo2Max

Prueba de esfuerzo completa donde se estudian posibles
cardiopatías derivadas de impulso eléctrico, morfológicas o en
esfuerzo

259€

Nutrición

Consulta de nutrición deportiva y dietética

59€

VALORACIÓN DE LA RESISTENCIA
CARDIORRESPIRATORIA
CICLISMO

Descripción

P.V.P

Test Incremental
con Analizador de
Gases

Valoración del Consumo Máximo de Oxígeno y localización de los
Umbrales Aeróbico y Anaeróbico para establecer las 5 zonas de
entrenamiento aeróbico por vatios (W) y frecuencia cardiaca
(lat/min).

118€

Test de Máximo
Estado Estable

Determinación mediante análisis de la cinética del lactato de la
intensidad asociada al Máximo Estado Estable.

118€

Test de Eficiencia
Aeróbica

Valoración de la eficiencia aeróbica del pedaleo para conocer el
ratio energía consumida vs. Trabajo producido. Estimación del
porcentaje de fibras musculares rápidas y lentas.

106€

Test en Subida

Test de Campo en subida para determinación de los Umbrales
Aeróbico y Anaeróbico mediante la cinética del láctico.
Determinación de las 5 zonas de entrenamiento aeróbicas y
metros de ascensión vertical.

94€

Test de Umbral
Funcional

Estimación del Umbral Funcional y las 5 zonas de entrenamiento
aeróbicas y anaeróbicas para el ciclismo.

94€

Test Wingate
Anaeróbico

Valoración de la Capacidad y Potencia Anaeróbica del ciclista, así
como la determinación de las zonas de entrenamiento
anaeróbicas.

118€

Estudio
biomecánico

Estudio biomecánico y posicionamiento correcto sobre la bicicleta
atendiendo a las características morfológicas y funcionales del
deportista

141€

CARRERA

Descripción

P.V.P

Test Incremental
con Analizador
de Gases

Valoración del Consumo Máximo de Oxígeno y localización de
los Umbrales Aeróbico y Anaeróbico para establecer las 5
zonas de entrenamiento aeróbico por velocidad (min/1km;
km/h) y frecuencia cardiaca (lat/min).

118€

Test incremental
con Analizador
de Láctico

Estimación de la Potencia Aeróbica Máxima y determinación de
los Umbrales Aeróbico y Anaeróbico para establecer las 5
zonas de entrenamiento aeróbico por velocidad (min/1km;
km/h) y frecuencia cardiaca (lat/min).

118€

Test de
Economía de
Carrera

Valoración de la Economía de Carrera para establecer el ratio
energía consumida vs. trabajo producido en la carrera a pie.

106€

Test de
Velocidad
Aeróbica Máxima

Estimación de la Potencia Aeróbica Máxima y de los Umbrales
Aeróbico y Anaeróbico para establecer las 5 zonas de
entrenamiento aeróbico por velocidad (min/1km; km/h) y
frecuencia cardiaca (lat/min).

94€

Test Tiempo
Límite

Valoración del Tiempo Límite a Velocidad Aeróbica Máxima y/o
Umbral Anaeróbico.

94€

CARRERA

Descripción

Test Yo-Yo
Intermitente

Específico para deportes de equipo. Estimación de la Potencia
Aeróbica Máxima y de los Umbrales Aeróbico y Anaeróbico
para establecer las 5 zonas de entrenamiento aeróbico por
velocidad (min/1km; km/h) y frecuencia cardiaca (lat/min).

P.V.P
94€

NATACIÓN

Descripción

P.V.P

Test incremental
con láctico

Estimación de la Velocidad Aeróbica Máxima y
determinación de los Umbrales Aeróbico y Anaeróbico.
Determinación de las zonas de entrenamiento para
establecer las 5 zonas de entrenamiento aeróbico por
velocidad (min/1km; km/h) y frecuencia cardiaca (lat/min).

141€

Test de 30 min

Determinación del Umbral Funcional y las zonas de
entrenamiento aeróbicas para el nadador.

118€

Test de Velocidad
Crítica de Nado

Determinación de la velocidad crítica de nado y las zonas
de entrenamiento aeróbicas para el nadador.

118€

CARDIOSALUDA
BLE

Descripción

P.V.P

Test De
Extrapolación de
VO2max.

Estimación de la potencia aeróbica del participante en un TEST
sub-máximo en cicloergómetro. Valoración segura de las zonas
de entrenamiento y los avances en el programa de intervención.

106€

Test UKK

Estimación de la potencia aeróbica del participante en un TEST
sub-máximo en marcha y carrera. Valoración segura de las
zonas de entrenamiento y los avances en el programa de
intervención.

106€

VALORACIÓN DE LA FUERZA Y LA POTENCIA
MUSCULAR
Test

Descripción

P.V.P

Test Progresivo
con Cargas

Valoración de la curva Carga -Velocidad y Carga Potencia para la conocer las adaptaciones
neuromusculares y la prescripción de las intensidades de
entrenamiento de fuerza (press-banca / dorsal remo / ej.
olímpicos).

88€

Test de Pérdida
de Velocidad y
Fatiga

Test de pérdida de rendimiento para opositores (Press
Banca, dominadas, etc.).

88€

Test

Descripción

P.V.P

Batería de saltos
en plataforma con
y sin carga

Test para la determinación de la fuerza explosiva y reflejo
elástico-explosiva del tren inferior.

88€

VALORACIÓN DE LA VELOCIDAD
Test

Descripción

P.V.P

Test Fases de
Carrera

Estudio de las fases de carrera de velocidad en las
distancias de 100, 200 y 400 m con células fotoélectricas

88€

Test de Velocidad
y Capacidad de
Aceleración

Test de velocidad y capacidad de aceleraciónen las
distancias de 20, 30, 40 y 50 m con células fotoélectricas

88€

VALORACIÓN BIOMECÁNICA
Ciclismo

Descripción

P.V.P

Análisis sobre las
dimensiones y
geometría óptima
para la compra de
una bicicleta (B1)

Análisis biomecánico del ciclista con simulador de posición
(no es necesaria bicicleta propia), para asesoramiento en la
elección de talla de cuadro y posición ideales del ciclista.
Incluido ajuste de calas (1 par de zapatillas)

118€

Análisis
biomecánico
Avanzado (B2)

Análisis biomecánico del pedaleo en su propia bicicleta, con
asesoramiento y ajustes de la bicicleta y posición del ciclista
en función de la disciplina y nivel deportivo, mediante
videoanálisis y goniometría dinámica. Incluido ajuste de calas
(1 par de zapatillas)
(plano lateral).

212€

Análisis
biomecánico
Profesional (B3)

Análisis biomecánico para ciclistas de alto rendimiento en su
propia bicicleta, con asesoramiento y ajustes de la bicicleta y
posición del ciclista en función de la disciplina y objetivos
deportivos, mediante análisis plantares, videoanálisis 360º y
goniometría dinámica. incluido ajuste de calas (1 par de
zapatillas), análisis del sillín, análisis pisada ciclismo.

235€

