SERVICIO A LOS FEDERADOS DE LA FMDI
1- ACUERDOS SERVICOS MÉDICOS
DR.LEYES www.traumatologiamadrid.com
• Acuerdo con el prestigioso Dr. Manuel
Leyes de la Clínica CEMTRO para que de
atención preferente a los federados.
• El Dr. Leyes es el traumatólogo de
grandes deportistas como el ciclista
Alberto Contador, la atleta Lourdes
Mohedano, Carlos Sainz o el campeón
del mundo de pádel Juan Martín Díaz
entre otros.
• Servicio PREFERENTE en URGENCIAS:
Telfono:

Centro Nutrición Deportiva Y Alto Rendimiento www.nutricionde.es
• Av. de la Magia, 11, 28100 Alcobendas, Madrid Telf: 910 02 78 77
• Los federados podrán tener trato preferente y un 10% de descuento en los
tratamientos y planes.
DR. de la CUADRA

www.drdelacuadra.com

• Atención preferente del prestigioso Dr. Pablo de la Cuadra en el Hospital RUBER
Internacional de Madrid, donde ofrece una atención individualizada en consulta,
pruebas complementarias y tratamientos invasivos (infiltraciones, cirugía
artroscópica,...) aportando una cobertura completa en traumatología deportiva en
el área de Madrid
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DR. LÓPEZ-VIDRIERO

www.traumatologiadeportiva.com

• Atención preferente en la Clínica ISMEC (International Sports Medicine
Clinic) dirigida por el prestigioso Dr. Emilio López-Vidriero y que cuenta con un
grupo de profesionales de alto nivel dedicados al deporte. Tanto fisioterapeutas,
quiromasajistas, especialistas en readaptación, psicólogo deportivo como
nutricionista. Dando así cobertura a todo el espectro de la patología deportiva en
un mismo centro.
DR. GALINDO

www.doctorgalindo.com

• Atención preferente del prestigioso Dr. Javier Galindo en el Hospital RUBER
Internacional de Madrid, donde ofrece una atención individualizada en consulta,
pruebas complementarias y tratamientos invasivos, aportando una cobertura
completa en el campo de la otorrinolaringología en el área de Madrid
DRA. RODRÍGUEZ-FRAGA
• Atención preferente de la Dra. Olaia Rodríguez-Fraga ofreciendo su experiencia
en la prescripción y lectura de los análisis clínicos. Mantiene una colaboración
activa, desde su estancia, con distintos Hospitales de EEUU. En la Actualidad es
facultativa en el Hospital de referencia nacional La Paz de Madrid.
DR. FERNÁNDEZ-ROSA
• Atención preferente en la Unidad de Investigación de Terapias Físicas de la
Universidad CEU San Pablo dirigida por el prestigioso Dr. Luis Fernández-Rosa
que cuenta con un grupo de profesionales de alto nivel dedicados al deporte de
élite. Es nuestro consultor Oficial en Medicina de la Actividad Física y del
Deporte y dirige, entre otros, los Servicios Médicos del Mutua Madrid Open de
Tenis y el Fútbol Base del Atlético de Madrid.
DR. KASSARJIAN
• El prestigioso Dr. Ara Kassarjian, Consultor de Radiología Músculoesquelética en
la Clínica CORADES, da atención preferente a los federados. Ha sido catedrático
de resonancia magnética en la Universidad de Harvard de EEUU.
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CUMED

www.cumed.es

• Colaboración con el Centro Universitario de Medicina del Deporte de la
Universidad Complutense para realizar, de cara a la renovación de su tarjeta de
federado 2015-2016, reconocimientos médicos completos, de garantía y
oficiales.
• Igualmente, el Dr. López-Silvarrey y el Dr. Segovia son nuestros Agentes
Oficiales de la WADA para consultas relacionadas con la lucha Anti Dopaje.
DR. FRANCISCO ESCOBAR – PODOAXIS

www.podoaxis.com

• Podólogo español acreditado por la FIFA. Estuvo trabajando en el único hospital
del mundo especializado en podología, sito en Doha. Lleva clubes como el
Spartak de Moscú, Panatinaikos, Getafe, Atlético de Madrid etc…
• Calle de Los Nardos. Local 2.
DR. DAVID LAOS
• Nutricionista del Atlético de Madrid entre otros clubes, diseña planes a la medida
de cada deporte y deportista. Licenciado en Medicina y Cirugía. Licenciado en
Farmacia.
DR. PARRA

www.clinicadolororofacial.es

• Con estudios de Postgrado en EEUU, es especialista en disfunciones cráneocérvico-mandibulares y dolor orofacial. Da atención preferente a los federados en
su clínica de Fisioterapia con descuentos especiales.
GLOBALPHYSIO

www.globalphysio.es

• Experiencia en Calidad y Gestión Clínica de Unidades y Organizaciones de Alto
Nivel. Servicios Médicos Multidisciplinares. Fisioterapia especializada en el
abordaje de la patología traumatológica quirúrgica y deportiva. Descuentos
especiales a federados.
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COPPEL DENTAL www.coppeldental.com
• Odontología avanzada, descuento en tratamientos de implantología, estética,
Invisalign, blanqueamientos y limpiezas bucodentales.
• Calle Monte Esquinza 24, Madrid.
2-ACUERDOS COMERCIALES:
JOMA
• Acuerdo dirigido a todos los Clubs de la FMDI. Podrán obtener un descuento
aproximado del 50% sobre la tarifa PVP del catálogo que está en la web de
Joma: www.joma.com
• Para hacer los pedidos, los clubes afiliados a la FMDI, deberán contactar con
Oscar Pérez: oscar@joma-sport.com y hacerle el pedido directamente diciendo
que es un club adscrito a la FMDI.
DR. PATÍN

www.doctorpatin.com

• Punto de Federado, en el cual se puede distribuir información de los beneficios
de federarse.
• Precio especial a los miembros federados de la FMDI en sus productos,
ofertando un 20% de descuento.
• DR. Patín servirá de contacto con marcas y distribuidores para conseguir
material a patinadores de la FMDI considerándose de élite o máxima
competición, para incentivar a los deportistas.
• Tienda especializada en todo lo relacionado con el mundo del patín
• Calle Colombia nº4, Coslada
ITV JARAMA

www.itvjarama.com

• Cita Previa con prioridad, por teléfono 91 7654797 o en su web.
• Inspección Presencial: rápido sin bajarse del vehículo.
• Inspección Delegada: invitan al federado a un café en la sala de espera donde
dispone de revistas y prensa del día mientras se hace la inspección.
• Deje el vehículo y recójalo al finalizar su actividad.
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• Recogida a domicilio o en su oficina. Consultar precio.
• Otros servicios (Inspecciones No Periódicas): reformas, duplicados, cambios de
servicio, etc.
• Oferta especial en inspecciones periódicas: 25% de descuento sobre el precio
neto sin impuestos.
• Centro autorizado de ITV.
• Calle Tapiceros nº2, San Fernando de Henares.
PATRICK SPORT

www.patricksport.com

• Descuentos especiales a federados y corredores de la FMDI.
• Tienda especializada en esquí alpino y competición.
• Centro Comercial Sexta Avenida, Avenida de la Victoria, nº2, local A-63 Madrid.
TORNAL MOYA

www.tornalmoya.com

• Descuento del 20% en tienda.
• Ronda de Valencia nº8 Madrid.
DOGBOX ONLINE

www.dogboxonline.com

• Descuento del 10% al 20% sobre el PVP del material expuesto en el catálogo de
la empresa.
• Descuento del 10% sobre el resto de productos del portafolio de la compañía.
CENTRO VETERINARIO SALAMANCA www.centroveterinariosalamanca.com
• Descuento del 10% en peluquería y Clínica.
• Calle Hermosilla nº81, Madrid.
CARROCERIAS OPORTO
• Descuentos especiales a federados en chapa y pintura y reparación general del
vehículo.
• Calle Alondra, nº6, Madrid.
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3-ACUERDOS CON INSTALACIONES
HINTERTUX
El Glaciar Austriaco de Hintertuxen Gletscher se compromete a darnos ofertas
especiales para deportistas y esquiadores recreativos.
La FMDI es el único interlocutor válido con la estación para obtener estas ofertas a
través de info@fmdi.es
El Hotel Zoellick Ferien hay ser, en Finkenberg, tienen chalets de 8 a 25 plazas.
• Sólo alojamiento - pueden cocinar alli- de 20€/p.
• Media pensión en el hotel desde 40€
• Pensión completa en 50€.
www.ferienhotel-aussicht.at info@ferienhotel-aussicht.at preguntar por Ben

PEYRAGUDES
La F.M.D.I. ha llegado a un acuerdo de colaboración con la estación de Peyragudes en
el Pirineo Francés, en el que se ofrece ventajas exclusivas para todos los Clubes y
miembros federados FMDI:
• Tarifas y descuentos especiales para los clubes miembros de la FMDI (
alojamiento y forfait )
• Colaboración a nivel de Redes sociales y web ( en versión española ) para
difundir dichas ventajas en medios online.
• Disposición de una pista de entrenamiento gratuita para la FMDI y sus equipos
de competición.
- Disponer de una pista para organizar una carreras de Club, con carácter social
y de promoción e los deportes de invierno.
Info: www.peyragudes.com y mail info@fmdi.es
VALL D’ALLOS
• Descuento del 50% en el precio del forfait.
• Pista de entrenamiento dedicada, con sistema de cronometraje a disposición.
• Ofertas de alojamiento en Val d´Allos
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• Oferta de transfer entre los aeropuertos de Marsella y Niza hasta la estación.
Información por los clubes y federados interesados:
• La gestión del forfait y de la zona de entrenamiento se hace con el siguiente
contacto (habla español): Sonia Bonnet (sonia.bonnet@loisirs-solutions.fr)
• La gestión del alojamiento se hace con el siguiente contacto (habla español):
Yoann Sblandano ( ysblandano@montaneo.fr)
Información del destino Val d´Allos:
• Está situada en los Alpes del Sur, en el departamento de los Alpes-de-HauteProvence.
• Un destino turístico de nieve que engloba el Valle de Allos-La Foux, Val d' AllosLe Seignus y Val d' Allos-pueblo.
• Los dos dominios esquiables están compuestos por La Foux y Le Seignus.
• El primero está construido a 1800 metros de altitud. Tiene un dominio esquiable
en común con Pra Loup y sus edificios son típicos de montaña, contando con
chalets y residencias de piedra y madera.
• Le Seignus cuenta con un teleférico que nos transporta hasta sus pistas en tan
solo unos minutos cómodamente.
• Cuenta con pistas aptas para todos los niveles que descienden desde su cima a
2426 mts de altitud.
• Pertenece al dominio esquiable interconectado Espace Lumiere, que cuenta con
230Km de pistas.

Forfaits de temporada de VALESQUÍ, NAVACERRADA, LA PINILLA Y SNOWZONE
consultar en info@fmdi.es
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