MEDIMOS TU SALUD
RECIBE EL INFORME MÁS COMPLETO QUE EXISTE SOBRE TU
SALUD FÍSICA
POR FIN PUEDES CONOCER TU NIVEL DE FITNESS
DE FORMA RÁPIDA, SIMPLE Y SEGURA.
LOS DEPORTISTAS DE ELITE YA LA UTILIZAN.
¡PRUEBALO!

¡TE AYUDAREMOS A ALCANZAR EL EQUILIBRIO
PERFECTO DE TU CUERPO!

TECNOLOGÍA DEPORTIVA
¿QUÉ ES LA PRUEBA FITLEVEL?
Es el único servicio que te permite conocer tu salud
física y comprobar tú mejora en el tiempo
Hasta la fecha, la tecnología que usan los deportistas de élite para
medir su progreso, quedaba muy alejada de las personas a las que
nos gusta el deporte y nos importa nuestra salud.
Después de un largo trabajo científico, hemos encontrado la
manera de acercarte la tecnología, para darte una experiencia
única e información valiosa de tu cuerpo.

PERSONALIZADO PARA TÍ
¿ESTE SERVICIO ES PARA MI?
¿Empiezas a entrenar y quieres conocer tu punto de partida?
¿Quieres conocer los frutos de tus entrenamientos?
¿Crees que la salud es importante y quieres conocer la tuya?
SI AS RESPONDIDO CON UN SÍ ALGUNAS DE ESTAS PREGUNTAS,
SIGUE LEYENDO ¡ESTO TE INTERESA!

¿POR QUÉ HACER LA PRUEBA FIT LEVEL?
Por qué valoras tu salud y crees que es importante conocer como estas
para poder actuar en consecuencia.
Por qué te damos la solución a cómo debes entrenar, combinando tus
objetivos con tus necesidades físicas.

INFORMACIÓN ÚTIL
¿QUÉ INFORMACIÓN CONSIGO?
Mediante 8 pruebas sencillas, conseguimos información
de 8 parámetros fundamentales que determinarán
tener un cuerpo equilibrado y saludable.
Nivel de estrés: Mediremos si tienes niveles elevados de
estrés que puedan afectar a tu salud.
Capacidad pulmonar: Conoceremos si existe alguna
obstrucción en tu capacidad y potencia pulmonar.
Movilidad: Con 3 movimientos básicos, determinaremos la
rigidez muscular y si existe perdida de movilidad.
Equilibrio: Pondremos a prueba tu equilibrio y veremos si
existen descompensaciones propioceptivas entre piernas.
Agilidad y Velocidad: Veremos si tus niveles de agilidad son
óptimos para una buena calidad de vida.
Nivel Cardiovascular: Evaluaremos tu recuperación cardíaca
para estudiar la respuesta del corazón.
Fuerza y Potencia: Mediremos si tus niveles de fuerza son
óptimos para controlar tu cuerpo y no lesionarte.
Resistencia Muscular: Mediremos si tu resistencia muscular
es la adecuada, para desarrollar una vida de calidad y
responder ante cualquier situación.

TESTIMONIOS
Patricio: El test viene muy bien para conocer tu estado físico
(composición corporal,flexibilidad, capacidad pulmonar, agilidad,
equilibrio, fuerza, etc).
Ignasi: ¡Genial! Muy recomendable, perfecto para entender tu
estado físico, análisis muy detallado. El trato es estupendo y 100%
personalizado.
Sylvia P: Amazing. I recommend this fit test for everyone . Really
friendly staff giving youan amazing inside to your health and
fitness status and can give arecommendation for improvement.
You will love it.
Davide: Perfecto para entender tu estado físico y mejorar el
entrenamiento. Son todos datos útiles sobre tu cuerpo, lo
recomiendo
Miguel: Genial:Un análisis que va muy bien para ver tus
posibilidades y, sobretodo,validar tu mejora como deportista. ¡Muy
novedoso y recomendable!
Misspikla: Muy personalizado, con un seguimientobastante
profundo e interesante paracualquier persona

675-415-860 - hola@fitlevel.es

¿ALGUNA PREGUNTA?
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Quién puede hacer la prueba?
Todo el mundo lo puede hacer. Hemos diseñado unos
protocolos aptos para cualquier público.
¿Qué tengo que llevar?
Ropa cómoda de entrenamiento y agua
¿Es muy exigente?
¡Para nada! Solo dura 20 minutos y gracias a
la tecnología, podemos extraer mucha
información sin hacer pruebas de gran esfuerzo.
¿Si tengo una lesión o patología puedo hacerlo?
Claro, sin ningún problema. En función de la información
que nos facilites descartaremos
alguna prueba si es necesario.
¿Cómo podré ver mis resultados?
Recibirás un informe completo en tu mail con
todos tus resultados detallados

