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Pabellón Polideportivo Municipal
C/ Las Fuentes nº12 Tlfno. 976 - 78-72-62
50180 UTEBO (Zaragoza)

Utebo, a 18 de Junio de 2014

Estimados socios y alumnos:
Nuestro club ha llegado a un acuerdo de colaboración con la empresa PODOACTIVA, el cual
creemos es muy beneficioso para nuestros socios y alumnos de la escuela de tenis y padel.
Podoactiva es una famosa empresas aragonesa con prestigio internacional, dedicada al
estudio de la pisada y gesto del deportista y fabricación de plantillas personalizadas e innovadoras.
Desde nuestra experiencia, consideramos muy importante el cuidado y prevención de la
salud deportiva de nuestros deportistas, donde se encuentra entre otras cosas el uso de plantillas,
como prevención de futuras lesiones o como medio para solucionar lesiones ya producidas.
Nuestro convenio de colaboración ofrece unos importantes descuentos a nuestros socios y
alumnos, ya sea en la consulta recientemente abierta en Utebo (CLINICA AMG en c/ Manuel Viola)
como en la sede central (Parque Tecnológico WALQA, Huesca) en dos ofertas separadas e
independientes una de otra:
Primero: Estudio biomecánico de la marcha, que incluye:
 Exploración articular y muscular de extremidades inferiores en camilla.
 Valoración estática con plataforma de presiones para el análisis de la distribución de las
cargas y centro de gravedad.
 Valoración dinámica con plataforma de presiones.
 Filmación con cámara de alta velocidad.
PVP 40 € Oferta para C.T.U. 10 €
Segundo: Fabricación de plantillas, en función del resultado del estudio y del informe médico, se
recomendará en los casos diagnosticados por nuestros especialistas, que incluye:
 Escaneo en 3D para la obtención de molde virtual.
 Diseño y fabricación robotizada de las plantillas.
 Entrega de la plantilla.
 Revisiones en el primer año y garantía de un año.
PVP 230 € Ofera para C.T.U. 185 € (el segundo par 150 €)

En caso de interesaros y para poder acogeros a los descuentos CTU, debéis de insribiros en la
oficina del club y no en la consulta de Podoactiva. Recordar que la realización del estudio
biomecánico no implica la compra de las plantillas, son ofertas separadas. Una vez inscritos
Podoactiva se pondrá en contacto personalmente con vosotros para concertar la cita.
Sin otro particular, recibe un cordial saludo
JESUS RODRIGUEZ RUBIO
DIRECTOR TÉCNICO C.T.U.
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