
                                                  

 

 

CLINICA BEIMAN SEVILLA, tu clínica de referencia a dos minutos del CLUB NÁUTICO 
SEVILLA, ofrece descuentos exclusivos para sus socios. 

 

Primero.- Clínica Beiman realizará los reconocimientos médicos deportivos a los  deportistas de 
las distintas secciones deportivas del CLUB NÁUTICO SEVILLA con un 80% de descuento, 
resultando un cobro máximo al deportista de 10€.  

LA IMPORTANCIA DEL RECONOCIMIENTO MÉDICO PARA EL DEPORTISTA: 

Todo deportista que vaya a competir y que este federado, tiene la obligación de realizarse un 
reconocimiento médico, donde se le hagan las pruebas necesarias y se certifique que no tiene 
ningún problema o enfermedad que le impida practicar el deporte. Un reconocimiento médico 
adecuado se convierte en una prueba importantísima para descartar enfermedades y evitar 

situaciones de urgencia. 

 El reconocimiento que se realiza en Clínica Beiman consta de las siguientes pruebas: 

 Anamnesis medica -Cuestionario familiar. (Lo realiza el especialista directamente) 
 Exploración Aparato Cardiovascular : Auscultación cardiaca, Toma de Tensión 

Arterial, Test de esfuerzo elemental (prueba de Ruffier- Dickson), EKG de Reposo 

(Electrocardiograma en Reposo) 

 Exploración Aparato respiratorio: Auscultación respiratoria, Espirometria. 

 Exploración nutricional: Peso y talla. 

 Exploración osteoarticular : Exploración general de las 

articulaciones 

 Inspección, palpación y visualización para descartar: Trastornos de alineación, 

atrofias, tumefacciones, deformidades, aspecto de la piel, puntos dolorosos… 

 Exploración ORL: Otoscopia y Farinoscopia. (Si tras exploración esté indicada) 

 

 

Segundo.- Clínica Beiman ofrece un tratamiento especial a todos sus socios y empleados tal 
y como se indica a continuación: 
 
 

ESPECIALIDADES PRECIOS PRECIO ESPECIAL SOCIOS Y 

TRABAJADORES CLUB NAUTICO 

 TRAUMATOLOGÍA 100 80 

MEDICINA DEL 

DEPORTE 

90 70 

FISIOTERAPIA (*) 35 26.25 

PRUEBAS DE 

ESFUERZO CON 

GASES 

120 109 

ESTUDIO 

BIOMECÁNICO DE LA 

PISADA 

70 50 

GINECOLOGÍA 100 80 

 
 



                                                  
 
 

 
 
 
(*) Los tratamientos especiales para Fisioterapia Avanzada son:  

- ONDAS DE CHOQUE 

- LASER DE ALTA INTENSIDAD 

- DIATERMIA 

- EPI 

- ECOGRAFIA 

- POLEA ISONERCIAL 

- MAGNETOTERAPIA… 

(*) (Estos tratamientos incluyen un suplemento, consultar en clínica) 

 

 

50 % de descuento en Enfermería (Inyectables aportados por 
el paciente). 

 

15% de Descuento en las siguientes especialidades entre otras: 
 
MEDICINA GENERAL en Beiman Sevilla y Aljarafe 
 
PODOLOGÍA en Beiman Sevilla y Aljarafe 
 
NUTRICIÓN en Beiman Sevilla y Aljarafe 

  
PSICOLOGÍA en Beiman Sevilla y Aljarafe 
 
ALERGOLOGÍA en Beiman Sevilla 
 
ODONTOLOGÍA en Beiman Sevilla y Aljarafe 
 

UNIDAD DEL DOLOR en Beiman Aljarafe 
 

TERAPIAS DE AGUA en Beiman Aljarafe 
 

MEDICINA HIPERBÁRICA en Beiman Aljarafe 
 
UNIDAD DE NEUROREHABILITACIÓN en Beiman Aljarafe 
 
(Resto de especialidades consultar en Clínica) 
 


