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 «PROYECTO PUNTO ACTIVO AMBITE SE REACTIVA EN 2022» 
                                                                                                                                          AMBITE 
                                                                                                                                         662 habitantes. 

 

«PROYECTO PUNTO ACTIVO AMBITE SE REACTIVA EN 2022», es un proyecto de promoción de la 
actividad física y conocimiento del entorno, para promover la iniciación en la práctica de 
ejercicio saludable tanto para jóvenes y adolescentes, como para personas de la tercera edad 
especialmente sedentarias.  
 
Se trata, por un lado, de promover un punto activo de jóvenes y adolescentes que pretende 
fomentar la actividad física y salud en el municipio. Se centra en la creación y presentación de 
un punto de encuentro al aire libre como es la Vía verde del Tajuña, donde se desarrollarán 
actividades de iniciación a la actividad física a través del manejo de las bicicletas, triciclos, rutas 
y sendas, así como deporte colectivo, orientación en la naturaleza y observación de estrellas 
entre otras.  
 
Por otro lado, también se trata de promover un punto activo de mayores, en el que además de 
la realización de ejercicios en espacio cerrado del municipio, nos proponemos dar continuidad 
al programa «Recorre andando, nuestros espacios naturales», ya que entendemos que a través 
del conocimiento del entorno natural se produce la concienciación en el respeto al medio 
natural y la adquisición de hábitos saludables, para ello nada mejor que recorrerlo andando, en 
bicicleta o en triciclo.  
Ambas actividades de actividad física en relación con el senderismo se desarrollan durante una 
hora y media, durante dos días a la semana en cada uno de los grupos a los que va dirigido el 
Proyecto.  
 
Además, se desarrollarán trimestralmente dos sesiones formativas-informativas, una para los 
jóvenes y adolescentes y otra para mayores, ambas con un formato participativo. En ellas se 
trabajarán aspectos como la importancia del ejercicio físico y su repercusión sobre la salud, el 
cuidado de hábitos nutricionales, el trabajo en equipo, la relación entre ejercicio físico y el 
bienestar emocional y recomendaciones útiles para procurar una práctica segura y eficiente.  
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Así mismo, respecto a la colaboración con otras áreas dirigidas a personas mayores, estaremos 
en coordinación con el médico de atención primaria y enfermero para valoración y derivación a 
nuestro Proyecto de personas cuyas recomendaciones médicas sean la actividad física y, se 
establecerá una colaboración para evaluar y ofrecer recomendaciones generales y ejercicio.  
En todo caso, el desarrollo de las actividades previstas en el proyecto indicado 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: octubre de 2022 a junio de 2023. 

Contacto:  amestevez@hotmail.es; alcaldiambite@gmail.com 

 
Más información:  https://www.ambite.es/ 
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