
Mirella Rebollo Martín
Personal Trainer y Monitora de Natación

NATACIÓN 

HIDROTERAPIA

AQUAGYM



Soy Mirella Rebollo Martín

• Apasionada por el deporte desde la infancia, competí en mi juventud en 
carreras de velocidad y en la disciplina de salto de longitud.  Pronto 
comprendí que quería convertir el deporte en mi  forma de vida.

• Para ello me formé al máximo nivel, licenciándome en  CAFYD “Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte” . 

• Tras 5 años de carrera, cursé un Postgrado que me dio las herramientas 
necesarias para trabajar con personas con discapacidad y  otras necesidades 
especiales. 

• Y al comienzo de mi andadura profesional me convertí en Monitora de 
Natación, por la Real Federación Española de Natación.

• Por este motivo, en los 15 años que llevo trabajando como personal Trainer, 
el agua ha estado siempre presente en mi trabajo, ya sea enseñando a niños 
a nadar,  aplicando técnicas de hidroterapia en personas con discapacidad o 
mejorando la condición física de toda clase de personas con el Aquagym.

Colegiada
Nº 61379 

633 25 70 80



¿Abrumado con tanta oferta de profesores?

Haz estas 5 preguntas a tus candidatos:

1. ¿Tiene titulación específica para ejercer como profesor 

de natación?
Exige trabajar con alguien cualificado al más alto nivel. 

1. ¿Tiene experiencia en lo que a mí me preocupa?

Su experiencia te ayudará a alcanzar antes tus objetivos.

3.  ¿Está colegiado?

La mejor garantía de estar ante un verdadero profesional  con formación continuada. 

4. ¿Tiene seguro de Responsabilidad Civil?

Sólo así tú o tus hijos estaréis cubiertos ante cualquier eventualidad.  

5. ¿Va a estar realmente implicado conmigo?
Solo cuando un entrenador hace suyos tus objetivos está en disposición de ayudarte poniendo 
el 100% de su parte.

Conmigo tendréis todo esto y mucho más.



NATACIÓN 
“Mi mayor satisfacción es verles nadar y disfrutar 

de la piscina con autonomía y seguridad”

Zona Norte de Madrid



CLASES  DE 

NATACIÓN
A DOMICILIO

Clases particulares o en 

grupos reducidos.

En tu propia casa o 

Comunidad de Vecinos. 

Desde los cero años.

CONFÍA EN MÍ 
Monitora de natación por la 

Real Federación Española de 

Natación.

Licenciada en Actividad 

Física y Deporte.

Amplia experiencia con 

niños desde los cero años. 

633 257 080
Mirella R.M.

DESCUBRE CÓMO ANA  

APRENDIÓ A NADAR CON 

TAN SOLO 2 AÑOS.

HAZ CLICK Y MIRA EL VIDEO

WWW.PERSONALTRAINERPARATI.COM

https://www.instagram.com/tv/CFaxnACqVXG/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/tv/CFaxnACqVXG/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/tv/CFaxnACqVXG/?utm_medium=share_sheet


APRENDE A NADAR CON MI MÉTODO EN 6 PASOS.

OLVIDARSE DE LOS FLOTADORES 
DESDE EL PRIMER DÍA

PERDER EL MIEDO AL AGUA 
CON RETOS DIVERTIDOS

TRABAJAR RESPIRACIÓN 
CON JUEGOS 

ADQUIRIR HABILIDADES 
MÁS COMPLEJAS

ENSAYAR LAS PRIMERAS 
BRAZADAS

TRABAJAR LA FLOTABILIDAD

4º

1º 2º 3º

5º 6º



100% profesional
100% personalizado
100% seguro

Área de influencia: zona norte y noreste de Madrid: 
Paracuellos de Jarama,  Los Berrocales, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, La Moraleja, Las Tablas, Sanchinarro

A domicilio

CLASES A DOMICILIO
DE NATACIÓN

ENTRE 1 Y 4 ALUMNOS
(TARIFA PLANA) 

COSTE EXTRA POR ALUMNO 
A PARTIR DEL 5º ALUMNO
(HASTA UN MÁXIMO DE 8)

DESPLAZAMIENTO

(según zonas)

MATRONATACIÓN 
(O-3 AÑOS)

30 min de duración

30€ / sesión
(no por alumno)

5€/alumno No aplica / 5 /10 € 

NATACIÓN 
(+4 años)

45 min de duración

35€ / sesión
(no por alumno)

5€/alumno No aplica / 5 /10 €

Entre 1 y 4 alumnos mi tarifa es la misma. De modo que el coste de 
la sesión se divide entre todos los alumnos. Tu elijes si deseas un 
trato 100% personalizado o  hacerlo en un mini-grupo de trabajo.

CLASES DE NATACIÓN



HIDROTERAPIA
“El agua es el medio perfecto para mejorar la 

condición física de personas con discapacidad o 

necesidades especiales”

Zona norte de Madrid



HIDROTERAPIA
Dispongo de la formación y experiencia necesarias para 

trabajar en el agua con personas con necesidades 

específicas.

Ancianos, embarazas, postparto, lesionados…

Personas con alguna discapacidad : autismo, espina bífida, 

parálisis cerebral,  síndrome de Down, etc.

•Mejora de la motricidad fina

•Mejora de la rigidez muscular

•Mejora del equilibrio  y la coordinación

•Aumento de la fuerza

Soy POSTGRADO en “ACTIVIDAD FÍSICA con PERSONAS con DISCAPACIDAD e INTEGRACIÓN SOCIAL”  
por la Universidad Autónoma de Madrid

y me apasiona trabajar con personas con NECESIDADES ESPECIALES.



HIDROTERAPIA

HIDROTERAPIA
TIPO DE 
SESIÓN

PRE-PAGO 
MENSUAL

SESIONES 
SUELTAS 

CON PERSONAS CON 
NECESIDADES ESPECIALES

Tú SOL@   40 € / hora 50 € / hora

En DÚO 25 € / persona/hora 30 € / persona/hora

Si optas por la opción pre-pago mensual o 
compartes sesión con alguien con 
circunstancias similares te beneficias de 
una tarifa más económica. 



AQUAGYM
Nunca mantenerse en forma fue tan divertido.

MONTA tu propio GRUPO DE AQUAGYM en tu 

Comunidad de Vecinos.

Zona Paracuellos  de Jarama



Monta tu grupo de Aquagym y 
benefíciate de la tarifa plana.

Cuántos más seáis, más 
ventajoso para todos.

TARIFA FIJA POR SESIÓN

40€ / hora 
A repartir entre todos los participantes

AQUAGYM



CLIENTES SATISFECHOS


