INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES DIRIGIDAS

(marcar)

• INTENSITY (BAJA, MEDIA, ALTA)
☐
• REHABILITACIÓN DE RAQUIS
☐
• PILATES TERAPÉUTICO
• ☐
• PILATES TERAPÉUTICO KIDS
• ☐
• STRETCHING
☐
• MINDFULNESS
☐
• MINDFULNESS KIDS
☐
• REHABILITACIÓN DE SUELO PÉLVICO
☐
TEST INICIO
•
•
•
•

Nombre y Apellidos:
Edad:
Peso:
Actividades deportivas o de ocio semanales:

HISTORIAL MÉDICO Y DE LESIONES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lesiones actuales:
Lesiones en el pasado:
Enfermedades actuales:
Enfermedades pasadas:
Enfermedades cardiovasculares:
Cirugías:
Alergias:
Diabetes:
Fumador/a:
Sedentario/a:

Hipertensión:

PRECIOS (marcar)

MENSUALIDAD: 75€
☐
INCLUYE:
8 ENTRENAMIENTOS EN GRUPO
1 SESIÓN CON NUTRICIONISTA
1 SESIÓN DE FISIOTERAPIA
Monitorización del
entrenamiento por medio de
plataforma WIMU-FIT y subida a
la nube.
• 20% DESCUENTO EN PRUEBA DE
ESFUERZO
•
•
•
•

TRIMESTRALIDAD: 65€
☐

INCLUYE:
8 ENTRENAMIENTOS EN GRUPO
1 SESIÓN CON NUTRICIONISTA
1 SESIÓN DE FISIOTERAPIA
Monitorización del
entrenamiento por medio de
plataforma WIMU-FIT y subida a
la nube.
20% DESCUENTO EN PRUEBA DE
ESFUERZO

•
•
•
•

•

ANUALIDAD: 55€
☐

INCLUYE:
8 ENTRENAMIENTOS EN GRUPO
1 SESIÓN CON NUTRICIONISTA
1 SESIÓN DE FISIOTERAPIA
Monitorización del
entrenamiento por medio de
plataforma WIMU-FIT y subida a
la nube.
• PRUEBA DE ESFUERZO
•
•
•
•

CONSENTIMIENTO INFORMADO
D./Dña.:
(cliente)…………………………………………………………….,
DNI:………………………,

con

Declaro:
1.- Que el personal de la Academia SORIANOTRAINERS me ha informado
suficientemente y en un lenguaje comprensible sobre las características de la
actividad deportiva en la que voy a participar y sobre las condiciones físicas
requeridas para dicha participación.
2.- Que se me ha informado de forma suficiente y clara sobre los riesgos de
dicha actividad y sobre la titulación de los entrenadores físicos y sobre las
medidas de seguridad a adoptar en la realización de la misma.
3.- Que he realizado el obligatorio reconocimiento medico de aptitud para la
realización de tal actividad deportiva, y que carezco de cualquier tipo de
contraindicación médica alguna para la práctica del ejercicios físico controlado.
4.- Que he informado oportunamente al staff médico de la Academia de
cualquier tipo de alergia o patología preexistente que pudiera afectar mi
desempeño deportivo o poner en riesgo al momento de la práctica del
entrenamiento.
5.- Que he informado a SORIANOTRAINERS acerca las medicaciones necesarias
que debo recibir en caso de una emergencia, les he dado el nombre y número
telefónico de un contacto, a quien poder recurrir en caso de sufrir un accidente
o cualquier tipo de emergencia médica durante el entrenamiento o práctica
deportiva.
5.- Que conozco y entiendo las normas reguladoras de la actividad deportiva
que empezaré a practicar y que estoy plenamente conforme con las mismas,
sometiéndome a las normas de su Staff durante la realización de la clase y
durante cualquier actividad, entrenamiento o torneo competitivo que se realice
en el marco de la Academia.
5.- Que asumo voluntariamente los riesgos de la actividad y, en consecuencia,
eximo a SORIANOTRAINERS de cualquier daño o perjuicio que pueda sufrir en el
desarrollo de la actividad. Tal exenci ón no comprende los da ños y perjuicios que
sean consecuencia de culpa o negligencia de la organizaci ón.
Firma cliente y DNI…………………..

