SERVICIOS PERSONALIZADOS DE
ASESORAMIENTO, PLANIFICACIÓN Y
SEGUIMIENTO ONLINE

*ENTRENAMIENTO PERSONAL ONLINE*
Tal y como aparece reflejado en los listados de tarifas y precios de nuestros
servicios presenciales 2022, el desarrollo de consultas y sesiones de entrenamiento personal vía online de 60
minutos de duración, tienen un coste de 25 euros / sesión, ya sea a través de
Skype, Facetime, Google Hangouts, ZOOM, Whereby, DUO, Microsoft Teams, etc. Así como las sesiones de
entrenamiento grupal, que se llevarán a cabo a través de nuestra dirección personal de ZOOM, tienen un
coste de 15 euros/sesión, pudiéndose conectar dos o más personas.
Las consultas nutricionales las desarrollarán profesionales diplomados en nutrición y dietética,
y las sesiones de entrenamiento, estarán dirigidas por profesionales de las ciencias del ejercicio físico
y el deporte.

1. PLANIFICACIÓN
ESTÁNDAR
OBJETIVA

2. PLANIFICACIÓN
PERSONALIZADA
(BÁSICA)

3. PLANIFICACIÓN
PERSONALIZADA
(PREMIUM)

4. PLANIFICACIÓN
PERSONALIZADA
(ÓPTIMA)

Planificación Tipo
(Física / Nutricional),
diseñada, analizada y
desarrollada por
profesionales de
las Ciencias del
Ejercicio Físico y el
Deporte,
la Nutrición Humana y
Dietética, adaptada
en función de tus
características y
objetivos

Planificación
Personalizada
(Física / Nutricional),
adaptada de forma
individual y
pormenorizada a las
características,
requerimientos y
necesidades de cada
persona, en función de
tus objetivos.
Incluye dos consultas
al mes (por email o
videollamada)

Planificación Física
Personalizada con todas
las características de la
Opción Básica. 2.
+
Acceso y Consulta a la
Videoteca Privada de
E28M en Vimeo, con
más de 600 vídeos y la
ejecución técnica de los
mejores ejercicios de
entrenamiento que
existen

Planificación Física
Personalizada
Básica
+
Acceso a la Videoteca
Privada de E28M
+
Consulta y
Asesoramiento diario
(Telefónico & Email)
SIN DUDA
LA MEJOR OPCIÓN

*NO es un servicio personalizado, tan solo una
propuesta estándar en función del un objetivo
y tipología preestablecidos

*NO incluye la consulta presencial ni el
Asesoramiento diario

*NO incluye la consulta presencial ni el
Asesoramiento diario

**Ningún servicio está sujeto a ningún
contrato de permanencia

ACCESO A LA
VIDEOTECA PRIVADA
DE ENTRENAMIENTO

ACCESO A LA
PLATAFORMA PRIVADA
DE NUTRICIÓN

Libre acceso y consulta
a la Videoteca Privada
de E28M en Vimeo,
con más de 600 vídeos
de los mejores ejercicios
de entrenamiento que
existen en todo el
mundo, desde aquellos
usados en el alto
rendimiento, pasando por
aquellos utilizados en el
fitness y en el campo de
la recuperación funcional
y la salud

Libre acceso y consulta
al contenido de la
plataforma de nutrición
y cocina online de
Exito28Madrid, con más
de 5 infoproductos,
audiolibros y recetas de
comida real y cocina
fitness, para que puedas
aprender nuevas formas
de preparación de tus
alimentos preferidos, de
una forma sana, nutritiva
y baja en grasas.

COMBINACIÓN
PLANIFICACIONES
ESTÁNDAR

Ambas
Planificaciones y
Asesoramiento Tipo
(Físico y Nutricional),
Analizado, diseñado y
desarrollada por
profesionales de las
Ciencias del Ejercicio Físico
y el Deporte
y la Nutrición Humana y
Dietética, adaptada
en función de
tus objetivos
*No es un servicio personalizado, tan solo una
propuesta estándar en función del un
objetivo y tipología preestablecidos

PACK COMBINACIÓN
PLANIFICACIONES
PERSONALIZADAS

Ambas Planificaciones
Física y Nutricional
adaptadas de forma
pormenorizada a las
características,
requerimientos y
necesidades de cada
persona, en función de
tus objetivos.
Incluye dos consultas al
mes por planificación
(por email o
videollamada)
*NO incluye la consulta ni el
asesoramiento diario telefónico
ni email

ASESORAMIENTO ONLINE
*El servicio online de asesoramiento nutricional se llevará a cabo en bloques de 2 semanas de planiﬁcación, con un coste de 40 euros/quincena,
(45 euros/1º quincena), los cuales incluirán la correspondiente consulta online a través de videollamada. Solo en el caso de aquellas personas que
lleven más de 3 meses con nosotros y hayan demostrado conGnuidad y compromiso con sus objeGvos, estableceremos planes nutricionales mensuales.
El importe del seguimiento y planiﬁcación mensual online aplicado será de 60 euros/mes únicamente en los casos:
1.

Clientes que lleven ambas planiﬁcaciones con nosotros (Msica y nutricional), cuya cuota aplicada será para cada planning.
2.

2. Clientes que lleven con nosotros algún Gpo de seguimiento o servicio presencial.

CONSULTAS PRESENCIALES*
*Las consultas presenciales anexas a los servicios de planiﬁcación y asesoramiento online, llevadas a cabo en nuestras instalaciones del Centro
Médico A Tu Salud Arturo Soria, en C/Julián Hernández 8, y en el Centro de Entrenamiento Beneﬁts, en Avenida General Perón 25, Kenen un
coste de 35 euros por consulta, del mismo modo que las llevadas a cabo a domicilio o en zonas externas a nuestras instalaciones tendrán un
coste de 45 euros.

