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“Anchuelo en Forma”  

                           

                                        ANCHUELO 

1.359 habitantes    

 

ANCHUELO EN FORMA» es un proyecto de promoción de la actividad física mediante el juego, 
dirigido a tres sectores de la población:  
 
-Los niños de entre 3 y 12 años de edad del municipio, diferenciando, por un lado, un 
programa de psicomotricidad destinado a niños y niñas de 3 a 6 años, con dos horas semanales 
y, por otro lado, un grupo de iniciación deportiva para niños y niñas de entre 7 y 12 años de 
edad, también con dos horas semanales.  
 
-Este año se contempla un grupo de jóvenes de 16 a 30 años, que llevarán a cabo dos sesiones 
de entrenamiento funcional al aire libre en el nuevo Parque de Calistenia, con dos horas 
semanales en un solo grupo.  
 
-Se completa el programa con el tercer sector de población, adultos y mayores, que realizarán 
sesiones de gimnasia de mantenimiento, en las que se busca promover un punto de encuentro 
activo para toda la población mayor del municipio. Para este sector, se realizarán dos sesiones 
semanales de hora y media de duración los lunes y miércoles de 11:30 a 13:00 h. Esta actividad 
se complementa con sesiones de tonificación muscular y trabajo aeróbico con salidas de 
senderismo por los alrededores.  
 
Respecto a las actividades infantiles, se pretende realizar dos jornadas, una jornada de 
sensibilización de deportes y juegos adaptados a la discapacidad, para ejecutar durante el 
primer trimestre del curso y, una segunda jornada que se realizará con los mayores del 
municipio. En esta, se enseñarán juegos tradicionales, contribuyendo con ello a la pervivencia 
de elementos culturales tradicionales saludables, así como a la comunicación entre mayores y 
niños. Esta actividad se realizará en el segundo trimestre del curso.  
 
Para finalizar el curso, se realizará un encuentro intermunicipal de final temporada, con uno de 
los municipios de Pezuela de las Torres o Santorcaz.  
 
Respecto a la actividad de mantenimiento físico, se seguirá con el trabajo en los parques 
biosaludables del municipio para fomentar su uso adecuado para que puedan auto 
programarse sus sesiones en el periodo estival. 5  
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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 2022 y junio 2023 

Contacto:    angeles.alba@aytoanchuelo.com 

 

Más información:   https://aytoanchuelo.com 
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