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 «PUNTO ACTIVO DEPORTE PARA TODO@S»                                         

                             Moraleja de Enmedio  

         5.294 habitantes. 

 

«PUNTO ACTIVO DEPORTE PARA TODO@S» es un programa de iniciación a la práctica de 
ejercicio saludable para personas jóvenes y adultas, especialmente sedentarias.  
 
Es un proyecto de captación y acceso de usuarios sedentarios y salida de usuarios formados 
para una práctica de actividad física autosuficiente, bien generando grupos autónomos para 
realizar la actividad, o bien accediendo a otras actividades que ofrezca el ayuntamiento o los 
operadores privados de su entorno. Estos usuarios ya autosuficientes tendrán en todo caso la 
posibilidad de consultar con el monitor de cada Punto, al que podrán acudir ante cualquier 
duda o cuestión. Se considera clave el formar a los usuarios/as para que puedan practicar de 
manera autónoma, conformando grupos autosuficientes de práctica de ejercicio, y/o 
accediendo a otras actividades físicas y deportivas del municipio.  
 
Además, este proyecto tiene programado la realización de 6 talleres puntuales extras, además 
de los talleres continuos durante el periodo establecido, como los talleres de patinaje, 
senderismo, calistenia, marcha y bici por Moraleja, sus caminos y su cañada.  
 
Se realizarán dos sesiones semanales con unas rutinas variables, recorridos caminando, 
tonificación, flexibilidad, movilidad…con cada uno de los grupos diana de este proyecto.  
 
Grupo A: niñas/os entre 5 y 18 años  
Grupo B: adultos entre 35 y 64 años.  
Grupo C: adultos a partir de 65 años.  
 
Se ofrecerá como recurso municipal que, desde el centro de salud del municipio, los médicos 
de atención primaria, pediatría y geriatras, informen y deriven a los pacientes 
recomendaciones generales de ejercicio, entregándoles toda la información de los puntos 
activos, siempre que no se trate de personas con patologías que lo contraindiquen. En este 
aspecto, se informará al Centro de Salud local, y se entregarán unos trípticos con toda la 
información de las actividades en los tres puntos activos y sus talleres al aire libre, buscando la 
coordinación y colaboración con el mismo para que deriven usuarios durante todos los meses 
que dure el proyecto.  
 
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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Fecha: octubre de 2022 a junio 2023 

Contacto: tecnico.deportes@ayto-moraleja.es 
 

Más información: https://ayto-moraleja.es/ 
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