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«SALUD +ACTIVA. BRUNETE» pretende fomentar la práctica de actividad física en 
los vecinos con más incidencia de sedentarismo e inactividad física, con el objetivo 
último de mejorar la salud de la población. Se dirige a personas sedentarias e/o 
inactivas de más de 35 años que acuden al Centro de Salud y que no padecen 
enfermedades que impidan la práctica de ejercicio físico. No podrán participar en el 
programa ni quienes ya realicen alguna actividad física o práctica deportiva de forma 
regular, ni quienes presenten patologías que contraindiquen la práctica deportiva 
moderada o necesiten conocimientos específicos técnicos complejos por parte de los 
técnicos encargados de impartirla.  
Desde el Centro de Salud del municipio, en colaboración con los servicios deportivos 
municipales, se deriva a personas sedentarias e/o inactivas a los servicios deportivos 
municipales, para participar en un taller de iniciación a la práctica deportiva, creado 
específicamente para estos usuarios.  
El taller de iniciación se compone de sesiones formativas, prácticas y de evaluación, y 
se desarrolla bajo la dirección de la figura del «promotor de actividad física», quien 
finalmente propondrá un plan de acción para cada usuario al finalizar el mismo.  
Las sesiones prácticas se corresponderán con actividades deportivas seleccionadas 
del catálogo de servicios municipales o de otros municipios limítrofes, y con 
actividades no incluidas en dichos servicios, pero susceptibles de realizar a título 
particular por los participantes.  
La duración del taller será de seis semanas y contará con un total de dieciséis 
sesiones, tres formativas, diez prácticas y tres de evaluación.  
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. 

 
Fecha: octubre 2022 y junio 2023 
 

-Contacto:   educacion@brunete.org 

  
Más información:  https://brunete.org/wordpress/    
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