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Programa de intervención de ejercicio físico para promover hábitos de vida activos y una 
alimentación saludable en la población sedentaria, impulsando y facilitando el acceso a la 
práctica regular de actividad física y a la integración en su vida diaria.  
 
El proyecto global incluye la realización de tres actividades diferenciadas, que se llevarán a 
cabo en las instalaciones deportivas y el salón de actos municipal de Navalafuente: 
1.- Sesiones de Iniciación a la actividad física diaria: personas sedentarias e/o inactivas a 
partir de 50 años, con el objetivo de fomentar su autonomía e independencia, en el caso de los 
más mayores, y de evitar el deterioro físico y mejorar su condiciones de salud, en las personas 
algo más jóvenes. 
2.- Talleres multidisciplinares para jóvenes: destinados a Jóvenes de la localidad de 14 a 30 
años, centrándose sobre todo en los perfiles de jóvenes con mayores problemas de 
sedentarismo.  
Están previstos los siguientes talleres: 

- Taller de patinaje sobre hielo 
- Taller de escalada 
- Taller de kick boxing 
- Taller de piragüas 
- Taller de equitación 
- Taller de Defensa personal 

3.- Talleres de estilo de vida saludable: relacionados con la salud, el deporte y la alimentación 
- Taller de nutricón (hábitos saludables en alimentación) 
-  Taller sobre la importancia de la actividd física y relación con enfermedades 

cardiovalculares. 
- Taller de alimentación saludable y diabetes 

 
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: octubre 2022 a junio 2023 
 

Contacto:   carmen.diaz@navalafuente.org; navalafuente@navalafuente.org; 
Más información:  https://www.navalafuente.org 
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