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Proyecto de promoción de la actividad física mediante el juego, dirigido a los niños del 

municipio con edades entre los 3 y los 12 años.  

Con este programa, se trata de promover un punto de encuentro activo para la población 

infantil del municipio, que promueva la actividad física, ofreciendo diversión a través del 

movimiento, de la iniciación en deportes tradicionales aprovechando las infraestructuras 

deportivas de la localidad (fútbol sala, baloncesto, frontenis, pádel, elementos de calistenia del 

Punto Activo al aire libre, …), buscando además el objetivo no sólo deportivo, sino también de 

relación social entre los participantes, el juego en equipo, la deportividad y  la superación. 

Los destinatarios de estas actividades serán:  

Niños y niñas de 3 a 12 años, con dos actividades diferenciadas:  

- Psicomotricidad: Para los niños de 3 a 6 años, con ellos se trabajarán aspectos fundamentales 

de su formación psicomotriz como el esquema corporal, la lateralidad, la coordinación, la 

motricidad fina ..., siempre a través del juego. Tendrán dos sesiones de una hora de duración, 

en dos días laborables en horario de tarde y la actividad será impartida por dos monitores.  

- Iniciación deportiva: Se ofrecen deportes alternativos, individuales, de equipo y juegos 

populares, incluyendo como novedad este año la iniciación al frontenis, el fútbol sala, el 

baloncesto y el pádel, además del uso del equipo de calistenia del punto activo al aire libre.  

Tendrán dos sesiones semanales de una hora de duración, en dos días laborables en horario de 

tarde, siendo dos los monitores que llevarán a cabo esta actividad.  

Ambas actividades se realizarán en el complejo polideportivo y en la pista polideportiva del 

colegio municipal, en función de la climatología. 

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:   corpa@ayuntamientos.madrid.org; 
Más información:  https://www.ayuntamiento.es/corpa  
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