
                                           

 

VII Edición  
PROGRAMA DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL EN PROYECTOS DE 

ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 

Alcobendas En Forma             

           ALCOBENDAS 

116.589 habitantes 

 
 

Consiste en una actividad física dirigida al aire libre basado en el programa «Enforma» de la 
Comunidad de Madrid. Tiene carácter gratuito, sin necesidad de inscripción, e impartido por 
técnicos y especialistas deportivos y, realizado en entornos naturales, parques y jardines de 
Alcobendas. El especialista titulado en actividad física y deporte asesora a los participantes sobre 
el tipo de ejercicio más adecuado para lograr sus objetivos, teniendo en cuenta su edad, sexo y 
otras variables.  
 
Respecto a ediciones anteriores, se duplica la presencia del profesorado y se introduce un control 
de asistencia. Se contempla la adaptación de los contenidos a las características de las personas 
que se acercan voluntariamente a la actividad, el control del estado de salud, la opción de realizar 
consultas durante todo el programa al servicio de medicina deportiva y la información de otras 
actividades y servicios que se promocionan en la localidad.  
 
La actividad tiene una duración de una hora, en la misma hora de actividad se desarrollan dos 
grupos simultáneos por nivel de ejecución y cuatro días a la semana con un máximo de 30 
personas por grupo y monitor y apta para mayores de más de dieciocho años.  
 
Esta actividad está dirigida a personas de ambos sexos, de mediana edad o superior y que, por sus 
características fisiológicas, psicológicas y sociales, requieren de un ejercicio físico moderado que 
retarde el envejecimiento, mejore su condición física general, les proporcione satisfacción afectiva 
emocional, contribuya a organizar su tiempo libre y les mantenga en un ritmo de relaciones 
sociales gratificantes y en un ámbito natural al aire libre.  
 
Por estos motivos, es importante que la actividad esté planteada de forma que se ofrezcan 
variedad de actividades anejas a las propias de las sesiones de clase. Dichas actividades 
complementarias deben ir encaminadas a ampliar la información de los usuarios en temas de 
higiene, dietética, prevención y otros.  
En consecuencia, el programa va a contemplar varias actividades de animación repartidas a lo 

largo del curso. 

 

En todo caso, el desarrollo de las actividades previstas en los proyectos indicados se realizará con 

estricta observancia de la normativa que, en cada momento, y según la evolución epidemiológica, 

se vaya aprobando en relación con la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 

 

Fechas: de octubre de 2022 y junio de 2023  
Contacto:  mdiaz@aytoalcobendas.org 
Más información:  https://www.alcobendas.org/es 
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