
                                                                                                                                                                     

 

VII Edición  
PROGRAMA DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL EN PROYECTOS DE 

ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 

“MARCHA NÓRDICA Y DOMINGOS DE SENDERISMO”  
                         BECERRIL DE LA SIERRA 

6.108 habitantes 

 
El Proyecto de promoción de la salud a través de la actividad física denominado «MARCHA 
NÓRDICA Y DOMINGOS DE SENDERISMO» es una iniciativa municipal que consiste en la 
promoción de la actividad física a través del senderismo guiado y auto guiado, con el objetivo 
de evitar el sedentarismo y promover la actividad física para mejorar la salud de la población 
adulta y mayor del municipio.  
 
Se trata de un proyecto transversal que integra dos actividades, la marcha nórdica y el 
senderismo, coordinado desde el Área de Deportes y la Agencia de Desarrollo Local que 
implica al Centro de Salud y al Centro de Mayores de Becerril de la Sierra.  
 
El Proyecto se basa en un proceso de captación de personas sedentarias e inactivas en el 
Centro de Salud del municipio y su posterior derivación a los servicios deportivos municipales 
para su participación en un programa específico. En este programa se incluyen actividades 
dirigidas, charlas sobre hábitos saludables, distintas evaluaciones con el personal médico y 
técnico de la instalación para valorar la mejora de la condición física de los participantes, 
además de contemplar el seguimiento y nivel de adherencia a la práctica una vez finalizado el 
programa.  
 
Las actividades de marcha nórdica se realizarán en horario de mañana de lunes a viernes, 
desde enero hasta junio de 2023, cinco horas a la semana. Las actividades de domingo de 
senderismo, ser realizarán todos los domingos desde el domingo 15 de enero al domingo 25 de 
junio de 2023, de 11:00 a 13:00 horas.  
 
Se trata, por tanto, de una herramienta para facilitar el cambio de comportamiento sedentario 
de la población de 35 a 65 años que acuden al Centro de Salud y que no precisen 
recomendaciones especiales por alguna patología crónica.  
 
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 a junio 2023 
Contacto:     adl2@becerrildelasierra.es 
Más información:    https://becerrildelasierra.org 
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