
                                                                

 

VII Edición  
PROGRAMA DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL EN PROYECTOS DE 

ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 

“PROYECTO DEPORTIVO COMARCAL SIERRA NORTE: CABANILLAS ACTIVA” 

                                 CABANILLAS DE LA SIERRA 

837  Habitantes     

 
El «PROYECTO DEPORTIVO COMARCAL SIERRA NORTE: CABANILLAS 
ACTIVA», es un programa estándar de iniciación a la práctica de ejercicio saludable 
para personas adultas, y especialmente sedentarias, que pretende incorporar la 
práctica regular del ejercicio físico y promover un estilo de vida más activo y saludable.  
Se plantea de forma general y a través de actividades como gimnasia, con dos horas a 
la semana y yoga, con una hora y media a la semana, contribuyendo a aumentar el 
índice de práctica de ejercicio saludable a nivel comunitario, enseñando y 
sensibilizando sobre el ejercicio físico saludable a personas sedentarias adultas y 
mayores. Este año, además, se incorpora la actividad «recorriendo Cabanillas» que 
pretende realizar rutas guiadas bimensuales de tres horas aprovechando los caminos 
y rutas del municipio.  
En este Proyecto es clave formar a los usuarios/as para que puedan practicar ejercicio 
físico de manera autónoma, entendiendo sus características propias para adecuar la 
intensidad de la práctica deportiva, conformando grupos autosuficientes de práctica de 
ejercicio, y/o accediendo a otras actividades físicas y deportivas del municipio.  
También se plantea iniciar a niños y adolescentes de entre 5 a 14 años en la práctica 
del deporte y de la adquisición de hábitos de vida saludables y luchar contra el 
sedentarismo que aqueja a gran parte de nuestros jóvenes. Se realizará una sesión 
semanal de dos horas con contenidos relacionados con el atletismo.  
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: aedl@cabanillasdelasierra.org 

 
 
 Información:  http://cabanillasdelasierra.es  
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