ambu berico
AFEDECYL DE CASTILLA Y LEON
TARIFA SERVICIOS SANITAROS 2015-2016
SERVICIO DE AMBULANCIA CONVENCIONAL
MEDIA JORNADA

190,00 €

JORNADA COMPLETA

275,00

€

MEDIA JORNADA

370,00

€

JORNADA COMPLETA

550,00

€

SERVICIÓ BE SflPóRTE VITAL AVAN2A6Ó-U

ASISTENCIA DE ENFERMERO
MEDIA JORNADA

|

150,00 €

JORNADA COMPLETA

\

290,00

€

€

ÁélSTEKI¿iÁ bl MEbi¿á
MEDIA JORNADA

|

200,00

JORNADA COMPLETA

|

365,00 €

2.-CLÍNICA DE FISIOTERAPIA VITALTHEA.- desde AFEDECYL queríamos ofreceros la posibilidad de tener a
vuestra disposición un servicio especializado y de calidad por encima de cuestiones económicas.
Entendemos que en ocasiones calidad y precio están reñidos, pero en este caso hemos conseguido
conjugar ambos aspectos primando por encima de todo un servicio de calidad y personalizado. Aquellas
federaciones que tienen contratado el seguro con AON tienen la posibilidad de contratar servicios de
fisioterapia a unos precios reducidos por ser de AFEDECYL, al mismo tiempo queremos que contéis con la
posibilidad de tener a vuestra disposición una Clínica que os pueda ofrecer un servicio integral
totalmente personalizado e individualizado para alcanzar los mejores resultados posibles en la
rehabilitación y recuperación de deportistas, en esencia, que tengáis varias opciones donde elegir. En
dicho centro disponéis de medicina asistenciaI, preventiva y deportiva, fisioterapia, podología y
nutrición.
A continuación os informo de los descuentos a los que os podéis acoger por ser miembros de la
AFEDECYL y cuyos precios llevan aplicado dicho descuento:

Sesión de fisioterapia (45 minutos): 24€
Sesión de EPi: 32€
Estudio biomecánico y plantillas funcionales: 160€
Nutrición y dietética: 10% de descuento sobre tarifas vigentes reflejadas en web http://www. vitalthea.es
Servicio Médico Deportivo: 10% sobre tarifas vigentes
20% descuento sobre el valor de los reconocimientos médicos básicos:
R.M. Básico: 15€
R.M. Básico + electrocardiograma: 30€

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA-OSTEOPATÍA VITALTHEA
C/Mariano García Abril ns2 local bajo
Tfno.: 983 08 08 21- 665805575

RECORDATORIO
Todas las presentaciones que se han hecho en las últimas jornadas y que pueden ser
de vuestro interés las tenéis a vuestra disposición en la página web de AFEDECYL
ASOCIACION DE FEDERACIONES
W
DEPORTIVAS DE CASTILLA Y LEÓN
Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros
Rafael García Raimóndez
SECRETARIA AFEDECYL
Avda. Vicente Martes 35
635686719

