MIGUEL GONZÁLEZ


CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS Y
FISIOTERAPIA MONCAYO
->FISIOTERAPIA MONCAYO oferta a todos los socios
del REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS sus servicios de:
Fisioterapia,
Osteopatía,
Rehabilitación
y
readapatación a la vida laboral y deportiva,
Entrenamientos personalizados, Taller de espalda
sana, Posturología y reeducación postural global,
Nutrición deportiva, Drenaje linfático, Cursos de
formación y Seminarios.
->FISIOTERAPIA MONCAYO dará un trato preferencial
a los socios del REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS,
mediante la aplicación de tarifas reducidas, en los
tratamientos contratados en su centro de fisioterapia
-osteopatía ubicado en el Colegio Moncayo.
->FISIOTERAPIA MONCAYO se compromete a dar
asistencia a los socios del RZCT en las instalaciones
del Club, siempre y cuando haya un número
suficiente de demandantes que justifiquen el
desplazamiento de un profesional.
Para estos casos, el REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS
se compromete a disponer de una consulta
debidamente equipada en sus instalaciones.
->FISIOTERAPIA MONCAYO se compromete a prestar
sus servicios en los torneos y eventos deportivos
organizados por el RZCT en sus instalaciones, en las
condiciones que en cada caso se concreten y
acuerden.

www.fisioterapiamoncayo.wordpress
www.facebook.com/MoncayoFisioterapia



ÁNGEL ABAD

Licenciado en Ciencias de la actividad física y
Deporte
 Graduado en Fisioterapia
 Máster en Fisioterapia Deportiva
 Estudio Post-Grado en Osteopatía
Preparador físico y fisioterapeuta de la escuela
de alta competición de la Federación Aragonesa
de Tenis






Graduado en Fisioterapia
Diplomado en Enfermería
 Máster en Osteopatía
Estudios Post-Grado en Pilates Terapéutico

Cita previa: 630 607442
fisioterapiamoncayo@gmail.com
PRECIO SESIÓN
SESIÓN FISIOTERAPIA/
OSTEOPATÍA

PRECIO SESIONES
GRUPALES

35€

SESIÓN ESPALDA SANA
RUTINAS DE
ENTRENAMIENTO

Cita previa: 618 449928
fisioterapiamoncayo@gmail.com

15€
26€

CENTRO DE FISIOTERAPIA-OSTEOPATÍA MONCAYO
Ubicado dentro del Colegio Moncayo, junto al pabellón deportivo. Acceso por la puerta del colegio situada frente a la parte posterior del seminario.
*Junto a las instalaciones de la Federación Aragonesa de Tenis
*Muy próximo al centro comercial Aragonia

CON BONO

PARA SOCIOS DEL
RZCT

29€

32€

