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“PROYECTO COMARCAL DEPORTIVO SIERRA NORTE: PUNTO ACTIVO CERVERA DE 

BUITRAGO” 

                          CERVERA DE BUITRAGO 

158 Habitantes 

 

El «PROYECTO COMARCAL DEPORTIVO SIERRA NORTE: PUNTO ACTIVO CERVERA DE 
BUITRAGO» es un programa que interviene en la promoción del ejercicio físico saludable para 
personas adultas especialmente sedentarias. Tendrán prioridad para participar en él los 
mayores de 50 años, pero estará abierto a la participación de personas con distinto rango de 
edad.  
 
Se promueve la actividad física para personas sedentarias, desde octubre de 2022 hasta junio 
de 2023, realizando 2 horas de gimnasia a la semana y 1 hora de yoga, además de realizar un 
recorrido por el municipio una vez al trimestre, denominado «paseando por los recuerdos», 
donde se completará la actividad con la realización de una clase extra, fuera del recinto 
habitual  
 
Se plantean clases de gimnasia para mayores y clases de yoga por las ventajas y beneficios que 
la práctica de estas actividades aporta a las personas que lo practican tanto a nivel físico, como 
emocional.  
 
El programa comenzará con una sesión informativa en la que se invitará al servicio de salud del 
municipio, en la que se informará a los participantes de la importancia que tiene para la salud 
la realización de ejercicio físico. En el último mes, se realizará un encuentro junto con el resto 
de municipios que participan en este programa con adultos, que servirá como cierre del 
mismo. 
  
Se intercalarán jornadas de prueba de otras actividades que ofrezca el Ayuntamiento a los 
usuarios para que se produzca el acercamiento y conocimiento de las mismas y la ruptura de 
tabúes para el acercamiento a su práctica, de cara a una derivación al finalizar el tiempo de su 
participación en el programa.  
 
Se realizará un seguimiento de los participantes, tras la finalización del curso, por parte del 

técnico municipal, mediante entrevistas. Se trata de asegurar que los participantes continúen 

con la práctica en otra actividad dirigida o haciendo ejercicio por su cuenta. 
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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@cerveradebuitrago.org 

 
 
Más información:  http://www.cerveradebuitrago.org  

 

http://www.cerveradebuitrago.org/

