
                                                                           

 

VII Edición  
PROGRAMA DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL EN PROYECTOS DE 

ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 

“Punto Activo y Escuela Deportiva en Cenicientos” 

                          CENICIENTOS 

2.083 Habitantes 

 
El Proyecto «PUNTO ACTIVO Y ESCUELA DEPORTIVA EN CENICIENTOS», es un programa de 
intervención en la salud a través del ejercicio físico y organizado para diferentes tramos de 
edad con perfil sedentario.  
 
Para adultos se realizarán actividades de pilates y de gimnasia. Las sesiones de gimnasia se 
desarrollan en dos sesiones semanales por las mañanas en días alternos, otras dos jornadas 
semanales por la tarde y, las de pilates se desarrollan en dos sesiones por la tarde.  
 
Por otro lado, se continúa con la escuela deportiva básica en coordinación con el Colegio 
«Suárez Somonte», ubicado en el municipio, (educación infantil, primaria y secundaria), para 
niños de entre 7 y 16 años de edad. Se trata de una escuela deportiva de carácter no 
competitivo, como actividad extraescolar, basada en diferentes modalidades deportivas, pero 
con especial protagonismo del pádel. Las actividades se realizarán en grupos con 6 alumnos, 
con una periodicidad de 4 sesiones semanales de sesenta minutos, durante todo el curso 
escolar  
 
Se van a potenciar los encuentros con otros colectivos tanto de la localidad como de pueblos 
limítrofes para realizar actividades saludables conjuntas, salidas a localidades cercanas, 
marchas a pie por sendas del municipio y de alrededores y juegos tradicionales, donde 
participarán familias y niños. Se fomentará una alimentación sana y equilibrada, organizando 
desayunos y meriendas saludables con gran aceptación y participación de población de todas 
las edades, además se aprovecharán estas sesiones para dar charlas sobre la alimentación 
saludable y la importancia de la práctica del ejercicio diario.  
 
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 de 2022 a junio de 2023 

Contacto:  adl@cenicientos.es 
 
Más información:  http://www.cenicientos.es  
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