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C A R
Centro de Alto Rendimiento

Instalaciones
380 m2 de instalaciones al servicio del 
deportista en el edificio del Spa La 
Manga Club. El centro está equipado 
con la tecnología más avanzada 
para realizar una evaluación integral 
del deportista, tanto a nivel de su 
rendimiento deportivo como en el de 
la salud

Objetivos
La medicina deportiva: prevención de lesiones músculo-

esqueléticas y cardiovasculares.

La salud en general de la población: estado de forma, 

composición corporal, nutrición, podología, etc.

Entrenamiento deportivo: evaluación y prescripción del 

ejercicio orientada al rendimiento.
www.lamangaclub.es

Para alquiler del CAR o la maquinaria, 
por favor contacte con:+

car@lamangaclub.com

Tlf. 968 33 80 64



El Centro de Alto Rendimiento, ubicado en 

el edificio del Spa La Manga Club, nace de 

un acuerdo con la Universidad Católica San 

Antonio de Murcia (UCAM) para investigar, 

valorar, controlar y asesorar el rendimiento 

deportivo y la salud de la población en general así 

como de los deportistas de alto nivel.

En las instalaciones de La Manga Club se entrenan 

habitualmente deportistas profesionales de alto 

nivel, y la UCAM cuenta con una larga trayectoria 

en investigación y docencia, siendo referente 

internacional en deporte universitario y patrocinio 

de equipos deportivos. La unión de ambas 

entidades hace del CAR una realidad basada en 

sólidos pilares: experiencia, profesionalidad y 

calidad de servicio.

Tarífas válidas hasta el 31 de diciembre de 2017
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100 €Análisis biomecánico del ciclista

85 €Análisis biomecánico de la marcha y carrera

40 €Test isocinético de fuerza

30 €Análisis de curva de potencia

Biomecánica

50 €1 sesión

135 €3 sesiones

200 €5 sesiones

Fisioterapia

90 €Prueba de esfuerzo con ECG y análisis de gases

70 €Determinación de umbrales lácticos

Medicina

Test incremental de rendimiento con 
análisis de gases 60 €

Paquetes

Prueba de esfuerzo ECG + Análisis
biomecánico del ciclista 180 €

Prueba de esfuerzo ECG + Análisis de la
marcha y carrera 170 €

Prueba de esfuerzo ECG + Test isocinético
de la fuerza 120 €

Test incremental de esfuerzo + Análisis
biomecánico del ciclista 150 €

Test incremental de esfuerzo + Análisis
biomecánico de la marcha y carrera 140 €

Test incremental de esfuerzo + Test isocinético
de la fuerza 90 €

*Consulte descuentos especiales para grupos y clubes


