
                                          

 

V Edición  
PROGRAMA DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL EN PROYECTOS DE 

ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 

“Alcobendas En Forma” Actividad física en parques          
             ALCOBENDAS 

116.037 habs 
 
 
Programa de actividad física dirigida al aire libre basado en el programa Enforma de la 
Comunidad de Madrid. Mejora el anterior modelo en adecuación a las características de su 
población, valoración del estado de salud e información de otras actividades. Se programan 2 
grupos de máximo 30 personas, 2 días a la semana en sesiones de 1 hora: lunes y miércoles a 
las 11:30 y martes y jueves  a las 19:00. Se valorará la generación de más grupos en función de 
la demanda. El punto se ubica en el “Arroyo de la Vega” y estará señalizado.El objetivo es 
concienciar y enseñar la practica  regular de ejercicio físico de forma adecuada para la mejora 
de la salud. El programa se dirige sobre todo a personas mayores de 18 años y es apto y 
asequible para cualquier persona que quiera iniciarse en la práctica del ejercicio físico.  

 

Fechas:  Septiembre de 2020 a junio de 2021. 

Contacto:  lduran@aytoalcobendas.org; 
 
Más información:  https://www.alcobendas.org/es/cargarFichaCurso.do?identificador=1698 
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Datos de interés 

Descripción 

Alcobendas En Forma pretende que los usuarios mejoren su control y tono muscular, conozcan normas básicas 
de higiene postural, reconozcan las limitaciones propias de cada uno y se integren dentro de un grupo.  

La estructura de las sesiones está orientada principalmente a personas sedentarias, con edad media o superior y 
desocupadas, en paro o jubilados.  

Las sesiones duran 60 minutos, de los que los 10 primeros se destinan al calentamiento, luego hay 40 de la 
parte principal de la actividad y los últimos 10 minutos son para volver a la calma. Se realizarán cargas 
naturales: resistencias naturales del propio cuerpo, cargas suplementarias -utilizando elementos del medio como 
escaleras, rampas, bancos...- y contracciones musculares mantenidas.  

Lugar y horarios de celebración 

Jardín de la Vega, en la Av. Olímpica  

• Lunes y miércoles: Mañanas 11:30 h. 
• Martes y jueves: Tardes 19:00 h. 

Precio 

Gratuito  

Requisitos inscripción  

No requiere inscripción, sólo acercarse al Jardín de la Vega con ropa y calzado adecuado.  

 


