
Para proseguir con el acompañamiento de los profesionales formados por La Clínica Del Corredor, hemos 
desarrollado una red compuesta por Certificados, Certificados +, Expertos  et Clínicas especializadas.

El estatus de CLÍNICA ESPECIALIZADA es un título de reconocimiento del grupo. Este título lo pueden solicitar 
las entidades independientes que ofrecen un servicio especializado para los corredores. Indica que vuestra 
clínica destaca por la calidad de los tratamientos que ofrece a sus pacientes y su voluntad por optimizar su 
práctica. Las ventajas que ofrecemos os aseguran mantener un alto nivel de competencia clínica, a la vez que 
aumentáis vuestra visibilidad.

ACREDITACIONES CERTIFICADO +
Todos los profesionales que hayan completado la formación 1.0 y que ejerzan en vuestro local, obtendrán automáticamente 
una acreditación de Certificado +. Esta les dará un acceso total a todas las ventajas individuales listadas aquí debajo.  

REQUISITOS Y SOLICITUD
Es necesario que al menos un profesional de vuestra clínica haya completado la formación 1.0. La solicitud no conducirá 
automáticamente hacia la acreditación, hemos de estudiarla teniendo en cuenta la disponibilidad del territorio, las 
instalaciones clínicas y la implicación de la clínica en la comunidad de los corredores. El precio puede variar y depende de 
los servicios disponibles.    

PERFIL PROFESIONAL GEOLOCALIZADO
Ficha individual listada en un motor de 
búsqueda exclusivo para los profesionales 
de la salud y utilizada por miles de 
corredores.

WEB TV LA CLINICA DEL CORREDOR
Contenido video adicional para actualizar tus 
conocimientos. Un canal sobre el que se 
difundirán consejos, se mostrarán artículos 
científicos y se les hará una crítica.
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VENTAJAS DEL PROGRAMA

BOTÓN TELECONSULTA
Opcional, podemos añadir un botón en 
vuestra ficha personalizada. Para dirigir a 
los pacientes hacia vuestros servicios en 
línea y facilitar que os cojan una cita.

BOLETÍN TRIMESTRAL
Suscripción a un boletín para no perderte 
ninguna de las ventajas que te ofrece tu 
acreditación. Recursos educativos y 
formaciones a tu alcance.

HERRAMIENTAS CLÍNICAS
Biblioteca virtual de herramientas 
desarrolladas por La Clínica Del Corredor. 
Los datos científicos transformados en 
material práctico para educar al paciente 
corredor y simplificar su tratamiento.

WEBINARS EXCLUSIVOS
Webinars presentados por nuestros profesores 
e invitados sorpresa sobre los temas de 
actualidad en la carrera a pie. Un formato más 
largo para profundizar en los temas más 
interesantes.

ACTUALIZACIÓN DE LOS APUNTES DEL CURSO
Acceso a todas las actualizaciones en los 
apuntes de todas las formaciones 
seguidas. Al igual que la ciencia está en 
constante evolución, el contenido de 
nuestros cursos también lo está.

PUBLICIDAD MULTIPLATAFORMA
Promoción de vuestra clínica en nuestras 
plataformas convergentes. La oportunidad de 
aumentar vuestra visibilidad difundiendo 
vuestros servicios en la gran comunidad de los 
corredores.

CONFERENCIAS A TU DISPOSICIÓN
Derechos de presentación y conferencias 
listas para ser presentadas. Destaca 
dentro de tu comunidad con el Peace & 
Love y la CEM. (Hay ciertas condiciones).

MATERIAL PROMOCIONAL
Tu identidad profesional merece ser 
expuesta y reconocida. La Clínica Del 
Corredor da valor a tus competencias 
ofreciéndote un material diseñado para 
destacar tus servicios.

LITERATURA CIENTÍFICA
Revisión de la literatura científica, regularmente 
enriquecida con artículos comentados por 
nuestros Expertos. Una puesta al día 
científica que ofrece una descripción 
completa de los avances en investigación.

Acceso total

DESCUENTOS EN NUESTRAS FORMACIONES
Reducción del 20% aplicable sobre el 
precio de cada una de nuestras 
formaciones*, y esto, para todos los 
empleados de tu local.

POR LA CLÍNICA DEL CORREDOR
CLÍNICA ESPECIALIZADA RECONOCIDA

www.LaClinicaDelCorredor

*Descuento aplicable únicamente en la inscripción de los cursos y de las 
   formaciones de la serie 1 (1.0, 1.1, etc.)


