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                                                     PATONES 
524 habitantes. 

 
 
«PATONES EN MARCHA» es un Proyecto se apuesta por ofrecer actividades deportivas a los 
grupos de población que se ha detectado realizan poco o nula actividad física, como es el caso 
de las mujeres de entre 13 a 60 años, las personas de mediana edad y las familias.  
Las actividades que se proponen son las siguientes:  
 
-Senderismo: dirigida a toda la población, pero especialmente a la población de mediana edad, 
y los grupos familiares, ya que se ha detectado que no participan en actividades deportivas, y 
se quiere crear una oferta de ocio familiar enfocado a la práctica de una actividad deportiva en 
torno a la naturaleza, fomentando un ocio alternativo. Estas rutas se realizarán cada 15 días, 
con una duración de cuatro horas, durante un día del fin de semana, empezando en octubre y 
finalizando en junio.  
 
- Entrenadora personal: dirigido a la población de mujeres de 13 a 60 años. Esta actividad se 
dirige especialmente al público femenino, ya que hay diversos estudios científicos que han 
detectado la baja participación de las mujeres en la actividad física y el deporte. Por esto, se 
propone crear una actividad deportiva con una entrenadora personal especialista en trabajar 
el deporte y la actividad física fomentando la práctica de la misma, desde una perspectiva de 
género. Se propone una sesión semanal de 2 horas de duración que se realizará, dividida en 
franjas de edad. La actividad se realizará una vez a la semana por las tardes preferentemente 
los viernes, para coincidir con la ludoteca municipal, donde aquellas mujeres que tengan 
cargas familiares puedan dejar a sus hijos en la ludoteca. Cada día estará dedicado a un grupo 
de edad determinado: adolescentes de 13 a 18 años, mujeres jóvenes de 19 a 30 años, 
mujeres de 30 a 50 años, y mujeres de 50 a 60 años.  
 
Se prevé un grupo máximo de 20 personas por cada una de las franjas de edad. Se realizarán 

diversos ejercicios, de fuerza, flexibilidad, coordinación trabajo grupal y estiramientos, así 

como el inicio de deportes grupales, adaptados a cada franja de edad. 

 

En todo caso, el desarrollo de las actividades previstas en los proyectos indicados 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 de 2023. 
Contacto:    ana@patones.net  

Más información:  www.patones.net/ayto  
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