
HO
LA

www.synapseandorra .com



Queremos darte las
gracias por tu interés en

nuestros servicios.
¡Bienvenido!

Josep Tatay & Noel Ruiz
Co-Fundadores de SYNAPSE
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SYNAPSE

Es una empresa de servicios

relacionados con la salud, la

preparación física y mejora del

rendimiento de deportistas de

todos los niveles.

Con SYNAPSE no contratas solo un

entrenador, contratas un método,

una rutina que se integra en tu vida.

Tú fijas las metas y nosotros te

preparamos y acompañamos.



Planificación deportiva
 

Nuestros servicios

Antes de empezar a planificar

necesitamos conocerte bien, muy

bien. Tus metas son importantes,

pero también tus lesiones o historial

deportivo.

Una vez en marcha, monitorizaremos

tu rendimiento a través de la

plataforma TrainingPeaks. Sea cual

sea tu nivel la prioridad es tu salud y

bienestar, el rendimiento será la

consecuencia del trabajo bien hecho.

Fisioterapia y recuperación

El cuerpo no es una máquina

perfecta y el cuidado de la

musculatura y estructura son críticos

para prevenir lesiones y progresar

como deportistas.

No te asustes cuando aparezca el

dolor, simplemente cuéntanoslo.

Estás en buenas manos y la

comunicación fluida será una de las

claves que nos ayude a entender tu

cuerpo y hacerlo rendir.

Formación & tests

Durante años hemos ayudado a

deportistas de élite y amateurs a

alcanzar sus objetivos. Podemos

ayudar tanto a personas como

organizaciones.

Hemos invertido en las herramientas

más útiles para determinar tu

capacidad de rendimiento. Tests

como el de lactato nos ayudarán a

hilar muy fino, y en SYNAPSE no

sabemos hacerlo de otra forma.
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Aleix Espargaró

Piloto Moto GP - Andorra

 

"SYNAPSE son mis preparadores

físicos, amigos, y staff en

pruebas como la Cape Epic. Mi

rendimiento ha mejorado mucho

desde que ellos me ayudan con

la preparación". 

Purito RodríguezImanol Ervit i

Ex-Ciclista - Andorra

 

"Cuando has sido profesional y

te gusta la bici nunca te retiras

del todo. Con SYNAPSE hago

toda la preparación física y el

trabajo de recuperación. El día a

día es la clave."

Ciclista - Andorra

 

"SYNAPSE nos ha ayudado en

los momentos más complicados

(Covid-19) a mantenernos

activos, trabajar con criterio y

estar preparados para la alta

competición".
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No dudes: ¡vamos!

 

 

En SYNAPSE tenemos la suerte

de contar con atletas de élite,

futuras promesas y aficionados

al deporte. Si quieres progresar

estamos preparados para

ponernos a trabajar contigo.

Estanis Calabuig

Ciclista - Valencia

 

"SYNAPSE me proporciona todo

lo necesario para poder crecer

como ciclista y más aún como

persona. Me aportan toda la

motivación necesaria para poder

afrontar todos mis objetivos".

Xavi Amat

Director Comercial - Mallorca

 

"Soy un cicloturista más y sé que

jamás hubiera hecho la QH, la

312 o la Purito sin la ayuda de

SYNAPSE. La bici es mi pasión,

me da vida y equilibrio. Ya no le

temo a ninguna prueba". 



No importa si eres runner, ciclista, nadador,

triatleta o simplemente quieres entrenar mejor

y con la ayuda de profesionales.

Lo que nos une es el deporte y el deseo por

sentirnos bien, progresar y cumplir objetivos.

 

Y nada nos hará más felices que ayudarte a

cumplirlos.

 

¿Tienes alguna duda? Escríbenos.

synapseandorra@gmail.com

+376 377 180 - Noel Ruiz

+34 607 681 690 - Josep Tatay

¿Hablamos?
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