REANUDACIÓN DEL SERVICIO EN EL CENTRO DE MEDICINA DEL DEPORTE
A partir del jueves 25 de junio se reanudan los reconocimientos médicos de aptitud para el
ejercicio físico y el deporte así como las consultas en el Centro de Medicina del Deporte del
Ayuntamiento de San Javier. El servicio se reanuda con las siguientes prestaciones:
•
•
•
•

Reconocimientos médico-deportivos
Certificados de aptitud para el deporte
Firma de fichas federativas
Consultas relacionadas con el ejercicio físico el deporte

El PROCEDIMIENTO para acceder al servicio es el siguiente:
USUARIOS EN GENERAL.
1º. Pedir cita en el Centro Médico de 8:30 a 9:30 horas (lunes a viernes) y de 13:30 a
14:00 horas (lunes, martes, jueves y viernes). Teléfono 9685737 00 extensión 5154.
2º. Ingresar el importe en las oficinas del Polideportivo.
3º. Acudir a la cita aportando el resguardo del ingreso.
DEPORTISTAS PERTENECIENTES A CLUBES DE SAN JAVIER
1º. Registrar la solicitud (en el Polideportivo o en el Ayuntamiento).
2º. Pedir cita en el Centro Médico de 8:30 a 9:30 horas (lunes a viernes) y de 13:30 a
14:00 horas (lunes, martes, jueves y viernes). Teléfono 968 57 37 00 extensión 5154.
3º. Ingresar el importe en las oficinas del Polideportivo.
4º. Acudir a la cita aportando el resguardo del ingreso.
IMPORTANTE:
•

Sólo se darán citas por vía telefónica.

•

Los usuarios deberán acudir a su cita utilizando mascarilla y seguir todas las
instrucciones de carácter higiénico que se le indiquen por parte del personal del
Centro Médico.

•

Sólo se permitirá la entrada al Centro de la persona que va a ser objeto de
reconocimiento, a excepción de los niños y de las personas discapacitadas que
podrán acceder con un acompañante.

TODA LA INFORMACIÓN y DOCUMENTO DE SOLICITUD PARA DEPORTISTAS DE
CLUBES en el siguiente enlace: http://deportes.sanjavier.es/centro-de-medicina-del-deporte/

http://deportes.sanjavier.es/centro-de-medicina-del-deporte/

email: medicina@sanjavier.es
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