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PROGRAMA DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL EN PROYECTOS DE 

ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 

“Garganta de los Montes Activa: Deporte, Salud y Bienestar”         

  GARGANTA DE LOS MONTES 

411 hab. 

 
PUNTO ACTIVO INFANTIL 
Programa destinado a niños y niñas del municipio, desde primero de infantil a sexto de 
primaria.  
Actividades basadas en el juego vinculado a la actividad física y a la conciencia corporal, 
teniendo en cuenta siempre el perfil y las actitudes de los participantes, estimulando la 
creación  e imaginación de los niñ@s y fomentando un espacio de encuentro entre ellos. 
 
Se realizarán dos sesiones semanales, con diferentes rutinas, y una vez al mes se programarán 
rutas en bicicleta, extensiva esta última actividad a los padres de los niños participantes.  
 
Se darán recomendaciones por escrito a los padres sobre la dosis mínima de ejercicio físico 
diario y semanal recomendada por la Organización Mundial de la Salud para los niños. 
 
PUNTO ACTIVO POBLACIÓN ADULTA 
Programa destinado a personas adultas, preferiblemente entre los 35 y 59 años de edad, y 
especialmente sedentarias.   
Actividades dirigidas hacia la iniciación al ejercicio físico saludable por parte de población 
sedentaria, con el objetivo de orientarles sobre la relación directa que existe entre actividad 
física y salud y cómo, cuánto y qué ejercicios tienen que hacer para mantener y/o mejorar la 
misma, así como actividades de encuentro entre usuarios o grupos de los mismos.  
Se realizarán al menos dos sesiones semanales de una hora de actividad física, durante el curso 
escolar 2022-2023. 
Varias veces al mes, se programará la actividad Rutas Activas en Garganta y El Cuadrón, una 
veces a pie y otras en bicicleta, El proyecto principalmente se realizará al aire libre. 
 

PUNTO ACTIVO TERCERA EDAD 
Programa de iniciación y mantenimiento de la práctica de ejercicio físico saludable para 
personas mayores de 60 años, y especialmente sedentarias. Con el objetivo de Incorporar 
normas y hábitos de vida que contribuyan al bienestar general. 
Con este programa se intentará combinar la actividad física, con actividades socioculturales y 
recreativas, ya que el adulto mayor, siente una imperiosa necesidad de compartir, dialogar, 
jugar, conversar y realizar un sin fin de actividades diferentes, como bailar, preparar sketch y 
pequeñas obras de teatro, declamar, organizar eventos, preparar paseos, etc. y con ello 
mejorar el estilo y forma de vida hacia el paradigma de la salud y el bienestar. 
El programa se complementará con Rutas Activas en Garganta y El Cuadrón a pie. 
 
 
 



                                                                          

 

VII  Edición  
PROGRAMA DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL EN PROYECTOS DE 

ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 

 
 

 

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 de desarrollo del proyecto: de octubre de 2022 al 30 de junio de 2023 
Contacto:  ayuntamiento@gargantadelosmontes.es;  desarrollolocal@gargantadelosmontes.es; 
Más información:  https://www.gargantadelosmontes.org/   
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