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NOVAELITE PRO-TEAM FEDERACIONES

El programa NOVAELITE PRO-TEAM FEDERACIONES consta de 3 sub-programas:
NOVAELITE PRO-TEST_________________________________________________________________
 Programa diseñado para realizar los estudios biomecánicos y eco-estructurales de los deportistas, tanto
de disciplinas individuales como de equipo, vinculados a las Federaciones en los casos en que éstas los
requieran como valiosa información de cara a programar:
 Las preparaciones para los campeonatos nacionales e internacionales en los que participen las distintas
selecciones de cada especialidad.
 Las concentraciones que las Federaciones realizan periódicamente para controlar a sus deportistas.
 El seguimiento de determinados deportistas jóvenes, futuras promesas, muy interesantes para las
Federaciones y que están bajo la disciplina de sus propios clubes de los cuales se desea tener un control
periódico para su correcta formación física.
 Nuestro amplia oferta de valoraciones se adapta a las características de cualquier deporte, sea individual
o de equipo y proporciona una herramienta muy necesaria para las Federaciones en su búsqueda y
consecución de éxitos deportivos.
 Existe la opción de enviar a nuestros especialistas y aparatos de medición tensiomiográfica al centro de
entrenamiento en caso de que los jugadores no puedan trasladarse.
 Somos un centro líder e innovador en lo referente a la excelencia deportiva y creemos que podemos
aportar un plus de calidad al trabajo que realizan los estamentos federativos ya que nuestras formas de
entender el deporte encajan perfectamente.

NOVAELITE Pl. Dr. Emili Mira, 2 – 08022 Barcelona – Tfo. 93 211 82 70
info@novaelitesports.com - www.novaelitesports.com

NOVAELITE PRO-TEAM FEDERACIONES

NOVAELITE PRO-TRAIN____________________________________________________________________


Programa destinado a aportar complementos de entrenamiento físicos individuales a los deportistas cuya
ejecución podría realizarse individualmente o en grupos de 2, 3 o 4 deportistas.



Este programa debe ir acompañado ineludiblemente del plan PRO-TEST.



Creemos que podemos ser el complemento ideal para la normalización, potenciación y puesta a punto de
cualquier atleta de cualquier deporte disponiendo en nuestras instalaciones de las máquinas, el método y
los profesionales más adecuados para el desarrollo de la preparación física de cualquier caso que se nos
presente.



El hecho de ser un centro integral, que engloba todos los elementos clave del deporte de élite es además
de nuestra mejor arma, nuestra mejor carta de presentación.

NOVAELITE PRO-FIS_______________________________________________________________________


Programa destinado a la recuperación de deportistas y al estudio y diagnóstico de las lesiones utilizando
para ello las últimas y más avanzadas técnicas de recuperación existentes en la actualidad



Este programa debe ir acompañado ineludiblemente del plan PRO-TEST.



Las ventajas que esta vinculación supondría para la Federación serían las de disponer:


De un centro líder de la talla de NOVAELITE.



De un equipo de fisioterapeutas altamente reconocidos en su área de actuación.



De los mejores aparatos y las más avanzadas técnicas de recuperación y rehabilitación que
existen actualmente.



De la garantía de estar vinculado a un centro en el que se recuperan varios campeones del mundo
en sus respectivas disciplinas además de deportistas profesionales de reconocido prestigio
internacional.



NOVAELITE también puede poner a disposición de la Federación un fisioterapeuta de su centro que
podría desplazarse al centro de entrenamiento designado para el tratamiento de las lesiones.



Todos estos programas pueden ir acompañados del programa PRO-NUT el cual está destinado a mejorar
la nutrición y los hábitos alimenticios de los deportistas.
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