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Este Proyecto consiste, esencialmente, en lo siguiente:  
 
«MAÑANAS DEPORTIVAS DE DOMINGO - #PARANUESTROSMAYORES», es un programa de 
iniciación a la práctica de ejercicio físico para la salud, organizado para personas mayores 
con perfil sedentario, así como para niños y jóvenes.  
Para los mayores con perfil sedentario se realiza un programa de ejercicio físico saludable y 
mantenimiento físico y se pretende promover la autonomía para el desarrollo de actividades 
físicas mejorando la salud y fomentando la convivencia vecinal a través del deporte. Se 
contempla actividad física programada desde el 1 de octubre al 30 de junio, con una frecuencia 
semanal de dos horas. Este Proyecto, contempla además de las dos horas semanales de 
actividad física, un taller de prevención del deterioro cognitivo «Memoria en movimiento», 
que se impartirá en abril de 2023, constando de seis sesiones de una hora de duración 
desarrollado a través de la asociación BISTE.  
Dada la necesidad de generar alternativas de ocio saludable en la infancia y juventud se 
planteó ya en la IV Edición del Programa de Actividad Física y Salud la actividad MAÑANAS 
DEPORTIVAS DE DOMINGO, actividad deportiva de carácter no competitivo para niños y 
jóvenes entre 8 y 14 años, a la que se ha dado continuidad ante los buenos resultados 
obtenidos. Se desarrolla desde marzo a mayo, con cuatro horas de duración para las mañanas 
de los domingos alternos, donde los jóvenes participarán de 4 modalidades deportivas 
diferentes.  
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: coordinadordeporte@bustarviejo.org  
Más información:  http://www.bustarviejo.org/actividades/punto-activo-clases-de-gimnasia-
para-mayores/?date=2017-10-03  
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