MOVEMENTO OURENSE

988 10 87 46 - 663 927 868

movementoourense@gmail.com

LISTA DE PRECIOS
Para preguntar por artículos que no figuran en la lista, llame al número de teléfono
* Los descuentos especiales se aplican a instituciones colaboradoras (10%U.D.OURENSE/5%OS CARRIS FUTSAL)
Última actualización: 01 / 09 / 2018
NOMBRE
DESCRIPCIÓN
PRECIO PRODUCTO

NÚMERO DE PRODUCTO

DTO 10%

1001

FISIOTERAPIA SESION

25,00 €

22,50 €

1002

FISIOTERAPIA (BONO 3)

65,00 €

58,50 €

1003

FISIOTERAPIA (BONO 5)

100,00 €

90,00 €

1004

FISIOTERAPIA (BONO 10)

190,00 €

171,00 €

(5) mediante una evaluacion y entrevista
individualizada intenta obtener, motivar, educar y
desarrollar un programa de ejercicio seguro y efectivo
de acuerdo al estado de salud, capacidades, necesidades
y metas de cada individuo.

1005

ENTRENAMIENTO PERSONAL

2días/sem. - 60 €/MÉS +10€ X DÍA

1006

(3)recupera con-nos si tienes objetivos muy especificos,
READAPTACIÓN DE LESIONES (R+FTP) alguna patología o simplemente deseas un trato más
individualizado durante tus sesiones.

1 día/sem. - 15€/SEM. +10€ X DÍA

1007

PILATES

(5) entrenamiento físico y mental que uniendo el
dinamismo y la fuerza muscular con el control mental,
la respiración y la relajación se centra en el desarrollo de
los músculos internos para mantener el equilibrio
corporal y dar estabilidad y firmeza a la columna
vertebral, por lo que es muy usado como terapia en
rehabilitación y para, por ejemplo, prevenir y curar el
dolor de espalda.

45 €/MÉS

1008

TECNIFICACIÓN 1

(6) si eres joven deportista o practicante habitual de
una modalidad deportiva, nos centraremos en la técnica
y los gestos deportivos para prevenir lesiones y
optimizar el rendimiento deportivo.

10€/S.

9 €/S.

1009

TECNIFICACIÓN 2 (4)

(4) seas deportista de élite o practicante habitual de una
modalidad deportiva, nos centraremos en la técnica y
los gestos deportivos para prevenir lesiones y optimizar
el rendimiento deportivo.

15€/S.

13,5 €/S.

1 día/sem. - 13,50€/SEM. +9€ X DÍA

