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CIRCULAR Nº 

 

ASUNTO: OFERTA SANITARIA 

 
Desde la Federación Madrileña de Judo y Deportes Asociados

GRATIS EN MEDICHECK a todos nuestros 
sanidad con tarifas muy económicas en servicios como:

- Consultas con especialistas

- Revisiones médicas 

- Pruebas diagnósticas

- Análisis clínicos 

 

Como el deporte y la sanidad van de la mano, e
federados podamos acceder a una sanidad rápida y de calidad

La fórmula de Medicheck es muy sencilla

 

- No hay ninguna cuota fija ni mensual ni anual

- Solo se paga por aquellos servicios médicos utili

- No hay carencias, ni exclusiones por edad 

- Los servicios médicos tienen tarifas muy económicas

- Es para toda la familia 

 

¡Date de alta gratis en Medicheck 

alta gratis: 
 

 

Introdúcelo después de registrarte en:

 
 

 

 
 
 

 

 

 

Podrás acceder a todos los servicios médicos que necesites

como para tu familia. 

 

Atención: Si el federado es menor de edad, los padres pueden darse de alta 

 

Nº de afiliado + 

FEDERACION MADRILEÑA DE JUDO Y D.A. 
ENTIDAD DEPORTIVA DE UTILIDAD PÚBLICA  
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CIRCULAR Nº 147 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 201

OFERTA SANITARIA “MEDICHECK” 

esde la Federación Madrileña de Judo y Deportes Asociados, ofrecemos el ALTA 

todos nuestros federados. Medicheck está revolucionando el acceso a la 
sanidad con tarifas muy económicas en servicios como: 

con especialistas 

 

Pruebas diagnósticas 

Como el deporte y la sanidad van de la mano, este acuerdo supone una oportunidad 
sanidad rápida y de calidad, sin que ello suponga un coste 

La fórmula de Medicheck es muy sencilla:  

cuota fija ni mensual ni anual 

por aquellos servicios médicos utilizados 

No hay carencias, ni exclusiones por edad ni por enfermedad 

tienen tarifas muy económicas 

te de alta gratis en Medicheck como federado! Solo tienes que introducir el 

 

Introdúcelo después de registrarte en: www.medicheck.eu/nuevo-socio

todos los servicios médicos que necesites a tarifas muy económicas

: Si el federado es menor de edad, los padres pueden darse de alta con este código.

de afiliado + Año de nacimiento 

- Nutrición 

- Fisioterapia 

- Podología 

- Medicina deportiva

Por ejemplo si tu nº de afiliado indicado
la tarjeta de federado es 172.539

nacimiento 1985, tú código para darte de alta 
gratis como federado es: 1725391985
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DE 2017 

ALTA (valorada en 49€), 

revolucionando el acceso a la 

ste acuerdo supone una oportunidad para que todos los 
, sin que ello suponga un coste muy alto. 

el código para darte de 

socio 

a tarifas muy económicas, tanto para ti, 

con este código. 

Medicina deportiva 

si tu nº de afiliado indicado en 
172.539 y tu año de 

nacimiento 1985, tú código para darte de alta 
gratis como federado es: 1725391985 


