
SERVICIOS DE
MEDICINA DEPORTIVA 2022



•Es la marca comercial que utiliza la empresa  
Biomecánica y Ergonomía SL

•Su ámbito de trabajo es la eficiencia deportiva:  
medicina, biomecánica, fisiología, nutrición,  
activación, innovación...

•Está ubicada en Kirol Etxea, junto a todas las  
federaciones deportivas de Bizkaia

EXPERIENCIA

•Custom4.us realiza los reconocimientos médicos  de 
Asfedebi (>6.000 anuales)

•Custom4.us gestiona la preparación física de  
Bomberos y Policía Municipal del Ayuntamiento  de 
Bilbao.

•Realiza pruebas de esfuerzo habituales de  equipos 
profesionales de ciclismo.

¿QUÉ ES CUSTOM4.US?

www.custom4.us

http://www.custom4.us/


RECONOCIMIENTOS Y PRUEBAS DE ESFUERZO

BÁSICO 21€

Válidos para obtención de licencia federativa o deporte 
escolar. Duración: 15´

Pruebas que se realizan:
Auscultación, Anamnesis, Electro basal, Espirometría, 

Test de ruffier, Otoscopía  (Actividades subacuáticas), 

Revisión óptica (Automovilismo)

AVANZADO 60€

Para obtención de certificados para pruebas de 

resistencia y despistaje de  cardiopatías, además 

de obtención de licencia. Duración: 30’

Pruebas que se realizan:

Auscultación, Anamnesis, Espirometría, Electro basal, 

Electro en esfuerzo, Prueba de  esfuerzo maximal

www.asfedebi.com/serviciosmedicos

http://www.asfedebi.com/serviciosmedicos


RECONOCIMIENTOS Y PRUEBAS DE ESFUERZO
ÉLITE 120€

Además de asegurarse ser capaz de un esfuerzo maximal 
se determina el estado de  forma del deportista para 
realizar sus entrenamientos. Duración: 1h

Pruebas que se realizan:
Determinación de ritmos de entrenamiento basados en 
frecuencia cardiaca maximal  Monitorización cardiaca en 
reposo y en esfuerzo maximal. Despistaje de patologías  
cardiacas en esfuerzo
Cineantoprometría: medición de pliegues grasos

ÉLITE´-LÁCTICO 150€

Destinado a deportistas con entrenamientos reglados, 
que tienen un objetivo  deportivo claro, que quieren 
mejorar marca, que compiten... Duración: 1:15h

Pruebas que se realizan:
Determinación de ritmos de entrenamiento basados en 
medición de ácido láctico.  Monitorización cardiaca en 
reposo y en esfuerzo maximal. Despistaje de patologías  
cardiacas en esfuerzo
Cineantoprometría: medición de pliegues grasos.
Informe con predicción de marcas y claves de mejora.

www.asfedebi.com/serviciosmedicos

http://www.asfedebi.com/serviciosmedicos


RECONOCIMIENTOS Y PRUEBAS DE ESFUERZO
V02 MAX 200€

Destinado a deportistas con entrenamientos 
reglados, que tienen un objetivo  deportivo 
claro, que quieren mejorar marca, que compiten
o que quieren iniciarse en el entremamiento... 
Duración: 2h

Pruebas que se realizan:
Determinación de ritmos de entrenamiento basados 
en medición del consumo de oxígeno.  
Monitorización cardiaca en reposo y en esfuerzo 
maximal. Despistaje de patologías  cardiacas en
esfuerzo. Cineantoprometría: medición de pliegues
grasos.

VO2 max
Consumo máximo de oxígeno que nuestro cuerpo puede procesar. Cuanto mayor es el 
volumen, mayor capacidad de resistencia física a esfuerzos de larga duración . Gracias a este 
dato podremos conocer nuestro nivel de resistencia aeróbica.
Umbral aeróbico (VT1)
Proporciona información como el número de pulsaciones por minuto y la velocidad que 
utilizamos a partir de la cual se comienzan a producir cambios en nuestro cuerpo. Por debajo 
de estos niveles de intensidad no generamos ninguna mejora en nuestro rendimiento. 
Umbral anaeróbico (VT2)
Punto en el cual el aporte de oxígeno empieza a ser insuficiente en relación a su demanda y 
empezamos a notar la fatiga y aumentar el ácido láctico en nuestro cuerpo. Las pulsaciones 
estarán entre el 80 – 85% de nuestra frecuencia cardíaca máxima, si bien depende de la 
forma física que presentamos.

www.asfedebi.com/serviciosmedicos
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Precios de los
reconocimientos básicos

www.asfedebi.com/serviciosmedicos

Precio individual de los reconocimientos médicos básicos: 21€
*Mínimo de grupo en Kirol Etxea: 10 personas
*Mínimo de grupo para unidad móvil: 20 personas
*Precio por reconocimiento. Impuestos incluidos

PRECIOS PARA GRUPOS

TEMPORADA ALTA: 20 AGOSTO - 31 MARZO PVP TIEMPO UNIDAD MOVIL PVP.

GRUPOS EN KIROL ETXEA GRUPOS EN UNIDAD MÓVIL

10-19 personas 19,00 € 1 hora
20-39 personas 17,00 € 2-4 horas 20-39 personas 20,00 €
40-59 personas 15,00 € 4-6 horas 40-59 personas 19,00 €
60 personas 13,00 € 6 horas 60 personas 17,00 €

TEMPORADA BAJA: 1 ABRIL-19 AGOSTO PVP TIEMPO UNIDAD MÓVIL PVP.

GRUPOS EN KIROL ETXEA GRUPOS EN UNIDAD MÓVIL

10-19 personas 17,00 € 1 hora
20-39 personas 15,00 € 2-4 horas 20-39 personas 18,00 €
40-59 personas 13,00 € 4-6 horas 40-59 personas 17,00 €
60 personas 12,00 € 6 horas 60 personas 15,00 €

http://www.asfedebi.com/serviciosmedicos


PROTOCOLOS 
ESPECÍFICOS PARA 

ATLETISMO



Protocolo A

INTERVENCIONES PRECIO PRECIO GRUPOS

Aparato cardiovascular:

Auscultación cardíaca y pulmonar, toma de tensión arterial y valoración de pulsos 
periféricos.

PVP: 35€
Precio convenio 
Asfedebi:
28€

UNIDAD MÓVIL
(Mínimo 20 
reconocimientos)
25€ (ud)
KIROL ETXEA
Grupos 12-18 atletas
25€ (ud)
KIROL ETXEA
Grupos 19-24 atletas
23€ (ud)

Aparato Locomotor:

Exploración de raquis, EE.II y EE.SS. (alteraciones morfológicas, movilidad 
articular...) 

Valoración Antropométrica:

Talla, Peso, Envergadura, Perímetro torácico y abdominal y Pliegues cutáneos,  el % 
de grasa corporal.

Electrocardiograma Basal:

Valoración Funcional:

Test de Ruffier Dickson.



Protocolo B1

INTERVENCIONES PRECIO PRECIO GRUPOS
Aparato cardiovascular:

Incluye auscultación cardíaca y pulmonar, toma de tensión arterial y valoración de 
pulsos periféricos.

PVP: 75€
Precio convenio 
Asfedebi:
65€

Grupos de 8 o más 
atletas. 
Reconocimientos en 
Kirol Etxea:
60€ (ud)

Aparato Locomotor:

Incluye exploración de raquis, EE.II y EE.SS. (alteraciones morfológicas, movilidad 
articular...) aportando tablas de ejercicios para corrección de alteraciones 
detectadas si procede.

Valoración Antropométrica:

Talla, Peso, Envergadura, Perímetro torácico y abdominal , pliegues cutáneos y  el 
% de grasa corporal .

Electrocardiograma Basal:

Valoración Funcional:

Prueba de esfuerzo con monitorización cardíaca continua. Se trata de una prueba 
progresiva submáxima (85% de esfuerzo máximo).



Protocolo B2
INTERVENCIONES PRECIO PRECIO GRUPOS

Aparato cardiovascular:

Incluye auscultación cardíaca y pulmonar, toma de tensión arterial y valoración de pulsos 
periféricos.

PVP: 100€
Precio convenio 
Asfedebi:
75€

Grupos de 4 o más 
atletas. 
Reconocimientos en 
Kirol Etxea:
70€ (ud)

Aparato Locomotor:

Incluye exploración de raquis, EE.II y EE.SS. (alteraciones morfológicas, movilidad 
articular...) aportando tablas de ejercicios para corrección de alteraciones detectadas si 
procede.

Valoración Antropométrica:

El cálculo de Composición Corporal (peso graso, peso óseo, peso muscular y peso 
visceral) y Somatotipo (Endomorfia, Mesomorfia, Ectomorfia). 

Electrocardiograma Basal:

Valoración Funcional:

Prueba de esfuerzo con monitorización cardíaca continua. Se trata de una prueba 
progresiva hasta el agotamiento (100%).



Protocolo B2+

INTERVENCIONES PRECIO PRECIO GRUPOS
Aparato cardiovascular:

Incluye auscultación cardíaca y pulmonar, toma de tensión arterial y valoración de pulsos 
periféricos.

PVP: 180€
Precio convenio 
Asfedebi:
120€

Grupos de 4 o más 
atletas. 
Reconocimientos en 
Kirol Etxea:
100€ (ud)

Aparato Locomotor:

Incluye exploración de raquis, EE.II y EE.SS. (alteraciones morfológicas, movilidad 
articular...) aportando tablas de ejercicios para corrección de alteraciones detectadas si 
procede.

Valoración Antropométrica:

El cálculo de Composición Corporal (peso graso, peso óseo, peso muscular y peso 
visceral) y Somatotipo (Endomorfia, Mesomorfia, Ectomorfia). 

Electrocardiograma Basal:

Valoración Funcional:

Prueba de esfuerzo con monitorización cardíaca continua. Se trata de una prueba 
progresiva hasta el agotamiento , valores de velocidad  Máxima (VAM ), Consumo 
Máximo de Oxígeno y Umbral Anaeróbico ( o de fatiga) de aplicación para los 
entrenamientos, aportando orientación sobre intensidades de entrenamiento.
En la Prueba de Esfuerzo incorpora la toma de Lactatos lo que ayuda a calcular los 
Umbrales de Entrenamiento con mayor precisión.
En todos los corredores se incorpora una previsión precisa de marca en competición.



BIOMECÁNICA

CICLISMO
Determinación de origen de lesiones.  
Corrección de medidas.
Reeducación de técnica de pedaleo.
Soluciones únicas y a medida: zapatillas a medida,  
sillines, bicicletas a medida...

RUNNING
Determinación de origen de lesiones.  
Reprogramación de técnica de carrera.  
Elección de calzado adecuado a cada corredor.

Preparación física

Presencial, no a distancia.  
Planificación según objetivos.
Control y diagnóstico de los progresos.
Acompañamiento en el entrenamiento.

Otros servicios de  
CUSTOM4.US

www.custom4.us

Nutrición

La mayoría de las recomendaciones nutricionales, como cuántas 
calorías debe consumir, se basan en fórmulas matemáticas 
generalizadas. Pero no eres una fórmula matemática. De hecho, 
hay muchas razones por las que tu metabolismo podría ser 
diferente de alguien de tu misma edad y peso.

http://www.custom4.us/


En el período 
2000-2020,                                   

más de cien mil 
revisiones médicas                         

nos avalan…



MÁS INFORMACIÓN:
Email:

kirolmedikuntza@asfedebi.eus

Tel: 94 441 09 04

www.asfedebi.eus/serviciosmedicos 
www.custom4.us
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