
   

 

V Edición  
PROGRAMA DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL EN PROYECTOS DE 

ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 

“Chinchón se mueve”                                         
                        CHINCHÓN 

5.240 habs    
 
El Programa de intervención de ejercicio físico para la salud, que consta de tres subprogramas 
diferenciados.   

MAYORES ACTIVOS CHINCHÓN, organizado para personas mayores de 55 años. Se trata de un 
programa estándar de iniciación a la práctica de ejercicio saludable, para mayores con perfil 
sedentario. La actividad se imparte en sesiones de cuarenta y cinco minutos, dos días a la 
semana, en el Pabellón Municipal desde octubre a junio; asimismo se intercalarán sesiones de 
prácticas de nuevas disciplinas deportivas.  

HOMBRES ACTIVOS, programa de gran aceptación entre los hombres de la localidad en la 
pasada edición y que busca consolidarse en esta. Se trata de un programa de actividad física 
diseñado para alcanzar un buen estado físico y mental de los usuarios, mejorando aquellas 
conductas motrices y físicas para contrarrestar el progresivo deterioro natural del 
envejecimiento. La actividad se imparte en sesiones de cuarenta y cinco minutos, dos días a la 
semana, en el Pabellón Municipal desde octubre a junio; asimismo se intercalarán sesiones de 
prácticas de nuevas disciplinas deportivas. 

WAP CHINCHÓN, pilar fundamental de este programa es concienciar a la población del acto de 
caminar como fuente de salud y medio principal para desplazarse dentro de la localidad, 
aprovechando de este modo los beneficios que aporta la actividad física a nuestro organismo y 
al unísono reduciendo la contaminación ambiental al utilizar menos cualquier tipo de vehículo 
a motor. En él se desarrollarán actividades para todo tipo de población, como rutas de 
senderismo tanto dentro como fuera del entorno municipal, una acampada con los más 
jóvenes, o se trabajará en la concienciación para acudir a los centros educativos o deportivos 
caminando o utilizando cualquier medio de desplazamiento no contaminante. 
 
Fechas: Octubre de 2020 a junio de 2021. 

Contacto:  deportes@ciudad-chinchon.com; 
Más información:  www.ciudad-chinchon.com      
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Cartel de Clases Colectivas. 

 

Rutas de senderismo para la temporada 220 - 2021 

 

 


