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PROGRAMA DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL EN PROYECTOS DE 

ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 

“CHAPINERÍA Y DEPORTE”             

                      CHAPINERÍA 

2.494 Habitantes  

 
Este Proyecto «CHAPINERÍA Y DEPORTE» pretende llevar la práctica de la actividad física a 
diferentes colectivos, abarcando lo máximo posible de población, haciendo uso de los recursos 
existentes, por lo que está dirigido a la población sedentaria de diferentes sectores, 
concretamente a menores de entre 6 y 16 años, y población general, desde 16 años en 
adelante.  
 
Pretende ser el impulso mediante el cual los participantes en el mismo inicien o continúen 
prácticas de actividad física e incorporen rutinas saludables a sus vidas. Se trata de propiciar un 
cambio estable y permanente de estilo de vida. El éxito lo marcará la modificación de 
conductas y la continuidad de las rutinas y hábitos adquiridos, en este caso con el apoyo 
institucional como facilitador en la práctica de hábitos saludables. 
  
Se contemplan diversas actuaciones:  
 
-Actuaciones vacacionales orientadas a los menores desarrollados en periodos vacacionales, 
como la Semana Santa y Navidades. 
  
-Actuaciones específicas de carácter periódico desarrolladas en jornadas lectivas, de lunes a 
viernes tales como hipopresivos y zumba. Estas actividades están destinadas a dos tipos de 
población; menores de 6 a 16 años (kickboxing), y mayores de 16 años, (zumba e 
hipopresivos).  
 
-Actuaciones extraordinarias, que son actividades especiales y puntuales, eventos y jornadas, 

tales como maratón o carrera urbana, Master Class, mountain bike (MTB), jornadas de 

promoción del deporte existentes en el municipio como fútbol y baloncesto en colaboración 

con los clubes. Se propone un evento cada dos meses en los meses de otoño e invierno y uno 

al mes a partir de marzo, siempre en fin de semana. 

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 20223 

Contacto: saludydeporte@aytochapineria.org  ; juancarlos.herranz@chapineria.madrid 
 
Más información: https://chapineria.madrid 
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