Desde Vitalys Center Sergio Climent estamos desarrollando una campaña con la que queremos
llegar a colectivos determinados para ofrecerle precios exclusivos en nuestros servicios. Vitalys Center
es un centro que cuenta con más de 18 años de experiencia y que ahora ha dado un salto en cuanto al
método de trabajo, con el que solo hay un objetivo, la salud y calidad de vida de nuestros pacientes y
usuarios. Para ello trabajamos en tres áreas que son complementarias, fisioterapia, readaptación de
lesiones y deporte, todo ello bajo un denominador común, la más alta y avanzada tecnología.
Contactamos con ustedes, CLUB DE GOLF MOTRIL PLAYA GRANADA para ofrecerles un servicio
exclusivo a sus socios. Se ofrecen los siguientes acuerdos:
-

Valoración de fisioterapia y readaptación totalmente gratuita y sin compromiso. En ella,
nuestros profesionales especializados realizarán una valoración de su estado actual
comprobando si hay algún tipo de dolor, molestia o patología e informando de cuál sería el
tratamiento más adecuado a cada situación. El coste habitual de este servicio asciende a 35
Euros.

-

Sesiones de fisioterapia a 25 Euros, para todos los socios, así como sus familiares de primer
grado de consanguinidad descendiente (cónyuge e hijos). El precio habitual de nuestras
sesiones de fisioterapia es de 33 Euros. Lo único que tendrán que hacer es identificarse como
socios del club cuando acudan a nuestro centro.

-

Entrenamiento personal desde 99€/mes, para todos los socios. Somos profesionales de la
salud y ofrecemos la posibilidad de realizar un entrenamiento especializado en el Golf. Siendo
189€ el entrenamiento individual, 119€ dos personas y 99€ tres o más personas.

-

La posibilidad de impartir charlas formativas a los socios. En esta formación se explicaría cuáles
son las patologías más comunes y consejos sobre hábitos posturales a tener en cuenta para
evitar lesiones y molestias. Así como un taller vivencial durante la misma. El precio habitual de
esta formación es de 300 Euros, pero en este caso para su empresa es gratuito.

-

Se solicitaría la difusión de esta información a todos los socios a través de los canales de
comunicación interna que se usen habitualmente.

Estas ofertas tendrán la duración de 3 meses (prorrogables) a contar desde la firma del convenio.
De conformidad con todo lo expuesto, y quedando a la espera de la aceptación o no de estos acuerdos:
Sergio Climent Carmona,
Director del Centro

Motril, 15 de Noviembre de 2018

