
                                                                                                                                     
                                          

 

V Edición  
PROGRAMA DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL EN PROYECTOS DE 

ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 

“Madres a la carrera”                    TORRES DE LA ALAMEDA 
7.760 habs 

 
Programa de promoción de la de actividad física orientado al sector de la población más 
afectado por el sedentarismo para el fomento de hábitos de vida saludable 

Este año se ha puesto en marcha la segunda edición de este programa que se desarrolla entre 
noviembre de 2020 y  junio de 2021.   

Se trata de un programa estándar de iniciación a la práctica de ejercicio saludable dirigido a 
mujeres –empadronadas en el municipio- entre los 30-65 años de edad que quieran iniciarse o 
retomar la práctica de ejercicio físico.  

La actividad se realizará 2 días a la semana en sesiones de 45 minutos de duración, coincidente 
con el horario escolar: L-X de 10:00-10:45 h y de 10:45-11:30 h.  La organización de la actividad 
contará con la colaboración del Club de Atletismo Nuria Fernandez, y será la propia atleta, 
plusmarquista española y bicampeona europea de 1500 m, la encargada de impartir la 
actividad. 

Además de las sesiones deportivas, la actividad se complementa con sesiones de hábitos de 
vida saludable y videos mensuales en el Canal de YouTube de la Concejalía de Deportes con 
entrenamientos complementarios para realizar en casa. Estos videos, además de difundirse 
entre las alumnas, son puestos a disposición del público general para facilitar el acercamiento 
de un mayor porcentaje de población a la vida activa. 

 

 
Fechas:  Noviembre de 2020 a junio de 2021. 
Contacto:  deportes@torresdelaalameda.org 
Más información:   https://www.torresdelaalameda.org/2020/10/21/vuelven-las-mamas-a-la-
carrera/ 
 

mailto:deportes@torresdelaalameda.org
https://www.torresdelaalameda.org/2020/10/21/vuelven-las-mamas-a-la-


                                                                                                                                     
                                          

 

V Edición  
PROGRAMA DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL EN PROYECTOS DE 

ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 

 

 



                                                                                                                                     
                                          

 

V Edición  
PROGRAMA DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL EN PROYECTOS DE 

ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 

 

 

VIDEOS YOUTUBE CURSO 2019-2020: 
Entrenamiento en Casa: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wi-VoeiUpmk 

Entrenamiento en espacios abiertos dentro de casa: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZzKepJasNwA 

Entrenamientos fuera de casa: 

https://www.youtube.com/watch?v=UySY43ChpZw 
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