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 «SENDERISMO PARA TODOS»                                           

                                                                    MECO 

                                                                                                                                       14.903 habitantes. 

 

«SENDERISMO PARA TODOS» pretende acercar el senderismo en la naturaleza a aquellas 
personas sanas con hábitos de vida saludables e iniciar en la práctica deportiva a todas 
aquellas personas que nunca lo han llevado a cabo, con el objeto de concienciar de la 
importancia de tener buenos hábitos que, sin duda, disminuirán significativamente el riesgo a 
padecer enfermedades no transmisibles derivadas del sedentarismo.  
 
Este proyecto está dirigido a todas las edades, desde los 16 años en adelante.  
 
El senderismo y las actividades comenzarán el 1 de marzo de 2023 y finalizarán el 30 de junio 
del mismo año, siendo la duración total de 4 meses.  
 
Las acciones contempladas son las siguientes:  
 
- Senderismo para personas sanas: se ofrecerán 4 rutas semanales. 2 en turno de mañana y 2 
en turno de tarde, de dos horas de duración cada una.  
 
- Senderismo nivel iniciación: actividad programada con una salida semanal de una hora de 
duración. A estos usuarios que se inician en la práctica deportiva se les ofrecerá una ruta de 
senderismo semanal y, además, dos sesiones semanales de actividad física en el parque de la 
Dehesa de nuestro municipio de una hora de duración cada una. También está programada 
una charla mensual con ellos buscando promover un estilo de vida saludable de una hora de 
duración.  
 
- Por último, está previsto realizar una visita guiada a la Laguna de Meco dirigida por un 
experto ornitólogo de la universidad de Alcalá de Henares.  
 
La programación de las rutas sigue un aumento progresivo en dificultad y ritmo por kilómetro, 
comenzando con rutas de nivel de dificultad fácil, para acabar con un aumento progresivo de 
las mismas.  
 
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. 
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Fechas: Octubre de 2022 a junio 2023 
Contacto:  registro@ayto-meco.es 
 
Más información: https://ayto-meco.es/ 
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