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Deportivas en el 
entorno Covid-19
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www.fundaciondeporteseguro.org
info@fundaciondeporteseguro.org

+34 675 258 475

https://fundaciondeporteseguro.org/


Realización de Test Covid-19 en centros deportivos para que no pare el deporte de 
tu Federación:
-Test Rápido Antígenos                -Test Rápido Anticuerpos         -Test PCR

-Con un equipo médico multidisciplinar con amplia experiencia en medicina preventiva.
-Os ofrecemos unos precios muy especiales.
-Consigue una Práctica Deportiva y un Entorno Federativo Seguros.

PREVENT
COVID1-

AUDIT
COVID2-

Auditoría y Certificación, por el Centro
de Gestión de la Calidad y del Cambio
de la Universidad Politécnica de
Valencia (UPV), de una Federación
Deportiva Segura.

HSSE3-
Reconocimiento en "Health, Safety &
Sport Excellence" de tu Federación, por
la Cátedra del Deporte de la Universidad
Politécnica de Valencia (UPV).

HEALTH, SAFETY &
SPORT EXCELLENCE4-

Desarrollamos talleres a tu medida: talleres online muy diversos, orientados a tu
federación y deporte y dirigidos a la mejora del sistema inmunológico de tu
comunidad federativa.

-Talleres online de Hábitos de vida saludable.
-Talleres online de Hábitos de vida no saludable.
-Talleres sobre la práctica de tu deporte seguro y con valores.
-Talleres de Primeros Auxilios en tu deporte, RCP y Desfibriladores.

http://www.upv.es/noticias-upv/noticia-12053-deporte-libre-es.html
http://www.upv.es/noticias-upv/noticia-12053-deporte-libre-es.html
http://www.upv.es/noticias-upv/noticia-12053-deporte-libre-es.html
http://www.upv.es/contenidos/EXDEP/info/870487normalc.html
http://www.upv.es/contenidos/EXDEP/info/870487normalc.html
http://www.upv.es/contenidos/CDEPORTE/infoweb/cdeporte/info/688036normalc.html
http://www.upv.es/contenidos/CDEPORTE/noticia_1124366c.html
http://www.upv.es/contenidos/CDEPORTE/infoweb/cdeporte/info/688036normalc.html


Infórmate en Fundación Española Deporte Seguro:
www.fundaciondeporteseguro.org
info@fundaciondeporteseguro.org

+34 675 258 475

¡Haz clic aquí, deja tu teléfono y correo
y nos pondremos en contacto contigo!

RECONÓCETE5-
-Reconocimiento Médico Cardiológico Deportivo, necesario tanto para la obtención de la
licencia federativa, como para asegurar que el deportista está sano para realizar ejercicio
físico, lleva un desarrollo fisiológico normal, no padece ninguna patología que le impida
la práctica deportiva y que en la actualidad no presenta síntomas o evidencias de
padecer Covid-19.
-Pruebas de Esfuerzo con y sin gases, Ecocardiografía, etc.
-Orientación a la prevención de la salud y al rendimiento.
-Dirigido por un equipo de médicos y cardiólogos deportivos con larga experiencia en el
deporte base y de élite.
-Condiciones económicas excelentes.
-En clínica o desplazando a todo el equipo médico a los clubs deportivos.

https://fundaciondeporteseguro.org/
https://mailchi.mp/467b1a4fcbd9/wco0mcrmv2
https://mailchi.mp/467b1a4fcbd9/wco0mcrmv2


Pasa a la acción con 
Fundación Española Deporte Seguro

Salud, Deporte, Vida


