AGRUPACIÓN DEPORTIVA
OBISPO PERELLÓ

TEMPORADA 2017/2018

AGRUPACIÓN DEPORTIVA OBISPO PERELLÓ
Colegio Obispo Perelló
c/ Virgen del Sagrario, 22 (28027)
Correo electrónico: agrupaciondeportiva@obispoperello.net
- DIRECCIÓN DEPORTIVA -

Estimadas familias:
Como muchos de vosotros sabéis, desde la temporada 2013/2014, la Agrupación Deportiva Obispo Perelló
(ADOP) junto a la clínica de fisioterapia JV ofrece un servicio muy útil y de calidad a todos los miembros de
la comunidad educativa para tratar y prevenir todo tipo de lesiones.
Para ello contamos con un grupo de trabajo formado por fisioterapeutas, masajistas y osteópatas a lo largo
de toda la temporada.
Parte del acuerdo con la clínica JV, consta de ofrecer un servicio personalizado a nuestros usuarios,
ofreciendo sesiones de fisioterapia en nuestras instalaciones. Para ello, contaremos con un masajista
deportivo los lunes por la tarde para tratar las lesiones de los deportistas de la ADOP y entrenadores.
Alumnos del COP, familiares y profesores del centro también podrán disfrutar de este servicio, tanto en el
colegio como en consulta.
La clínica responsable de supervisar este proyecto será JV Fisioterapia.
Destacamos como uno de los puntos más atrayentes para seguir adelante con este proyecto el gran equipo
profesional que hay detrás del mismo, pero también los precios tan asequibles que nos brinda este acuerdo.
Las sesiones tendrán los siguientes precios:
COLEGIO**

CLÍNICA

DEPORTISTAS ADOP
ENTRENADORES

10 € 25 €

PADRES
DEPORTISTAS
ALUMNOS COP
PROFESORES

15 € 25 €

** Sesiones de 30' mediante masaje deportivo

Clínica de referencia (JV Fisioterapia; c/José Arcones Gil, 23; 28017; Madrid; Tlf: 917411052; Mail:
jvmasaje@gmail.com).
Gracias a este acuerdo, todas las semanas nuestros jugadores/as, alumnos/as, padres/madres, profesores,
familiares y entrenadores podrán gozar de este servicio.
¿Qué hacer para recibir los masajes?:
Todos aquellos que deseen recibir tratamiento en nuestras instalaciones deberán ponerse en contacto con
la Agrupación Deportiva (a través del mail o en el despacho). En caso de querer concertar una cita con la
clínica, contactar con ellos directamente indicando su vinculación a la ADOP. Posteriormente informar a la
ADOP para mantener un control conjunto con la clínica.

