
   

 

V Edición  
PROGRAMA DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL EN PROYECTOS DE 

ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 

“Muévete Valdaracete”                                           
                                                                                              VALDARACETE 

626 habs    
 
Programa de promoción de la actividad física para población infantil y adulta del municipio. Se 
trata de promover un punto encuentro activo para toda la población del municipio, que 
promueva la actividad física, ofreciendo diversión a través del movimiento, alejando un tiempo 
a los niños, jóvenes, mayores de la inactividad y de las pantallas.  
Por la experiencia del año pasado y para no sobre cargar los grupos con muchos participantes 
por la problemática de la pandemia y a la vez por hacer más homogéneos los grupos se 
plantea de forma general contribuir a aumentar el índice de práctica de actividad física. 
CHIQUIJUEGOS para niños de 3 a 6 años con actividades juegos de psicomotricidad, juegos 
populares y talleres de ritmo y movimiento y juegos al aire libre. Duración 2 sesiones 
semanales de 45 minutos. L-X 16:30-17:15h. 
MULTIDEPORTE infantil para niños de 7 a 11 años, que trabajarán los distintos deportes 
individuales, de equipo y alternativos como juegos al aire libre. L-X 17:15-18:30h. 
MULTIDEPORTE juvenil (NUEVO ESTE AÑO) para niños de 12 a 16 años, que trabajarán los 
deportes, juegos al aire libre adaptados a su edad, creando juegos coreográficos y de 
tonificación física para adolescentes. Duración una sesión semanal de 1 hora y 15 min.  
ADULTOS ACTIVOS, para personas de 17 a 50 años, sacaremos clases de TONIFICACIÓN 
MUSCULAR a través de sesiones distinto índole, como GAP, TRABAJO FUNCIONAL, 
SENDERISMO POR VIA Y CAMINOS, dividido en 2 grupos por intensidad alta L-X 19:30-20:30h y 
media L-X 18:30-19:30h. Duración dos sesiones semanales de 1 hora cada día. 
MAYORES, PSICOMOTRICIDAD PARA MAYORES DE 55 AÑOS. Combinaremos sesiones en al 
aire libre para fomentar el uso de parques de mayores con elementos biosaludables con 
sesiones de Psicomotricidad en sala de cultura municipal. Duración dos sesiones semanales de 
1 hora cada día. L-X 12:00-13:00h. 
Para todas las actividades se dispone del salón de actos del centro de cultura y una sala 
contigua para días de invierno y con poca luz, más las pistas del colegio, los parques y jardines 
del municipio y las vías y caminos del municipio al aire libre. 
 

Fechas: Octubre de 2020 a mayo de 2021. 

Contacto:   aytovaldaracete@yahoo.es  
 
Web: www.valdaracete.org  
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