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SEGUROS DEL PROGRAMA DE GIMNASIA DE MANTENIMIENTO Y AERÓBIC 

Las personas que participan en el programa de Gimnasia de Mantenimiento y Aeróbic del 

Ayuntamiento de Pamplona, en la cuota de la actividad tienen incluido un seguro de 

responsabilidad civil con una cobertura mínima de 300.000 euros y un seguro individual de 

accidentes que cubre riesgo de invalidez y muerte por importe mínimo de 12.000 euros. 

 

      RECONOCIMIENTOS MÉDICOS VOLUNTARIO  

Este año a todos los participantes en el programa de Gimnasia de Mantenimiento y Aeróbic del M.I. 

Ayuntamiento de Pamplona en la temporada 2019-2020 queremos informarles del convenio de 

colaboración entre Gesport y Vita Sport.  

 

Realizar ejercicio de manera segura es imprescindible para garantizar la salud del deportista. Una 

valoración previa nos ayuda a identificar a las personas que tienen riesgo de sufrir una enfermedad 

cardiovascular, a las que necesiten realizar actividad física bajo supervisión médica o simplemente 

para disminuir en lo posible, el riesgo que existe en el momento en que se está haciendo ejercicio 

físico. 

 

El electrocardiograma (ECG) es el registro de la actividad eléctrica que se produce en el corazón 

con cada impulso cardiaco, a través de electrodos situados en distintas partes del cuerpo. 

Tiene como objetivo descartar patologías cardiovasculares incompatibles con la práctica deportiva 

(arritmias) y evaluar su comportamiento en caso afirmativo durante la práctica deportiva.  

 
Podremos escoger entre estos dos tipos de reconocimientos:  

 

• Reconocimiento básico: Electrocardiograma en reposo 20€ 

Se realiza en reposo, se colocan hasta 12 electrodos autoadhesivos en zonas seleccionadas de 

la piel de las muñecas, tobillos y tórax. La prueba es completamente indolora, y una vez 

colocados los electrodos, se completa en menos de un minuto.  

 

• Reconocimiento especial: Electrocardiograma + prueba de esfuerzo 65€ 

Se realiza mientras usted hace ejercicio. Esta muestra cómo funciona el corazón bajo estrés. 

Consiste en encadenar periodos submáximos repetitivos de tiempo determinado y de intensidad 

creciente en ciclo ergómetro o tapiz rodante (bici o cinta) con medida de tensión en algunos 

de los diferentes estadios. 

 

La realización del reconocimiento es voluntaria. La contratación del servicio, así como el pago se 

realizar en el centro Vita Sport. 

 

Teléfonos: 948290012 / 682496083 

Email: idiaz@centrovitasport.es 

Centro Vita Sport – Dentro de la instalación Ciudad Deportiva Sarriguren 

Avda. Jorge Oteiza, 2 - 31621 Sarriguren 

 

¡Dale me gusta a nuestra página de Facebook y entérate de todas nuestras novedades!            

@Deporteenpamplona       

Más información en  https://www.pamplona.es/temas/deporte 
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