
  

 

  

 

 
 

Beneficios para socios del CNS 
Master en MUVHIT. 

 
	



 

Oferta de servicios 

MUVHIT Movement & Health pone a disposición del Natación Sevilla Master CD y todos sus 
deportistas un equipo especializado en mejorar la calidad de vida de estos, prevenir o recuperar 
lesiones e incrementar su rendimiento.  
 

Para ello se proponen los siguientes servicios en la que los socios del Natación Sevilla Master 
CD acudirán al centro que MUVHIT Movement & Health tiene en Sevilla para desarrollar cualquiera de 
sus programas o contratar algún servicio en base a sus necesidades. 
 
 
Servicios ofertados: 
 

• Entrevista personal GRATUITA para todos los socios: MUVHIT pone a disposición del 
club una persona de referencia para que todo aquel socio que lo necesite pueda consultar su 
caso y recibir información actualizada en base a su problema para mejorar su salud, su calidad 
de vida y su rendimiento. 
 

En esta entrevista el socio expone su problemática, lesión, o sus inquietudes con 
respecto a su salud y rendimiento. El profesional analizará el caso y planteará alternativas y 
recomendaciones para mejorar la capacidad funcional y la calidad de vida del deportista. Todo 
esto enmarcado en el trabajo interdisciplinar que MUVHIT hace para tratar a cualquier 
paciente/deportista en base a su perfil, necesidades y objetivos. Posteriormente a esta 
entrevista y sin compromiso de contratar los servicios el socio se pondrá en manos de los 
profesionales necesarios para abordar su caso. 
 

Las consultas podrán ser en el centro de MUVHIT, por llamada telefónica o por correo 
electrónico. 
 
 

• Análisis y estudio de los hábitos de los socios del club. 
Durante la temporada se podrá proponer realizar, una serie de acciones destinadas a 

conocer las características de los socios en relación a diferentes parámetros de su salud y 
rendimiento. MUVHIT trabaja junto a la Universidad de Sevilla en proyectos de investigación y 
realiza publicaciones científicas. Por ello es viable hacer un análisis de diferentes factores para 
determinar las fortalezas y debilidades del grupo de deportistas y así poder plantear más 
servicios acordes a las necesidades del conjunto. Algunas temáticas pueden ir encaminadas 
en las líneas siguientes: 
 

§ Valoración de la condición física en alguna de sus manifestaciones. 
§ Valoración de la composición corporal.  
§ Valoración de la percepción de salud y calidad de vida. 
§ Valoración de hábitos alimenticios. 

 
 



 
• Formación específica: Talleres en los que se impartirán pequeños monográficos para 

mejorar alguno de los hábitos de los deportistas relacionados con su actividad física y estilo 
de vida. Desde MUVHIT proponemos tras valorar el perfil del club, sus deportistas y sus 
características algunos títulos para posibles talleres: 
 

§ Taller liberación miofascial. (Gratuito) 
§ Taller de entrenamiento complementario y prevención de lesiones. (Gratuito) 

 
Para mejorar la recepción de información por parte de los deportistas se recomienda que 

los grupos no excedan las 20 – 25 personas.  
 

Previamente a algunos de los talleres se mandará un cuestionario a los deportistas que 
deberán rellenar de manera anónima para crear un perfil inicial y enfocar el taller a las fortalezas 
y debilidades de estos, siendo así un taller más individualizado a las características del grupo. 

 
 
 

• Grupos de entrenamiento reducidos. Se formarán grupos de entrenamiento en los que el 
entrenamiento ira destinado a la mejora de la condición física de los deportistas, atendiendo a 
las características individuales de cada individuo y de los requerimientos específicos de su 
disciplina deportiva. 

 
 
 

• Talleres abiertos: estos talleres y actividades son propuestos por MUVHIT para todos sus 
clientes y se realizan en sus instalaciones, estos abordan temas relacionados con la salud y 
los buenos hábitos, para los socios del club se aplicará un precio bonificado del 25%. Algunos 
talleres propuestos hasta la fecha son: 

o Taller de compra saludable. 
o Nutrición en bebes y niños. 
o Talleres de primeros auxilios en bebes. 
o Taller de liberación miofascial. 
o Taller de masaje para el cólico del lactante. 

 
 
 

• Descuento directo: con motivo del convenio de prestación de servicios MUVHIT ofrece un 
descuento directo en todas las tarifas del centro del 20% para todos los socios. Esta oferta se 
puede hacer extensible a los familiares directos de los miembros del club. A continuación, se 
muestran las tarifas actuales que se aplican a los tratamientos y servicios ofertados en el 
centro de MUVHIT y a los que se aplicaría el descuento. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

Nutrición 
Primera visita 40€ 
Revisión 30€ 
Bono mensual Quincenal (2 visitas/mes) 50€ 
Bono mensual Semanal (4 visitas/mes) 60€ 
Mantenimiento 
 

15€ 

Entrenamiento y Recuperación funcional 
Individual “ONE TO ONE”  
        2xsemana (8 sesiones/mes) 240€ 
        3xsemana (12 sesiones/mes) 310€ 
Individualizado CUOTA MENSUAL 
        8 sesiones (2xsemana) 
        12 sesiones (3xsemana) 
        16 sesiones (4xsemana) 
        20 sesiones (5xsemana) 

 
200€ 
260€ 
330€ 
400€ 

Parejas  
        2xsemana (8 sesiones/mes) 145€/persona 
        3xsemana (12 sesiones/mes) 180€/persona 
Tríos  
        2xsemana (8 sesiones/mes) 120€/persona 
        3xsemana (12 sesiones/mes) 145€/persona 
Escuela de Espalda  
        3xsemana (12 sesiones/mes) 120€/persona 
Valoración de la condición física  
        Individual 60€ 
  

Fisioterapia 
Evaluación inicial 40€ 
Sesiones 1 hora 
        Sesión Individual 
        Bono 3 sesiones 
        Bono 5 sesiones 
        Bono 10 sesiones 

 
40€ 
110€ 
175€ 
330€ 

Sesiones 30 min.  
        Sesión Individual 
        Bono 5 sesiones 

25€ 
110€ 

          
Medicina 

Sesión de Valoración Inicial 
Sesión de seguimiento 

55€ 
35€ 

  
Psicología 

1ª Visita 55€ 
Bono de valoración (3 sesiones consecutivas) 135€ 
Sesión de seguimiento 55€ 
  

Podología 
Valoración y Análisis biomecánico 80€ 

 
 

 
 

 

  
 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Calle Rector Candil 3.  
Sevilla. 41013 
Tel.: (+34) 644 43 27 07 
Info@muvhit.com 
www.muvhit.com 
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