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 «SIERRA NORTE. PUNTO ACTIVO»                     

                                                      PATONES 
524 habitantes. 

 

«SIERRA NORTE. PUNTO ACTIVO» es un Proyecto dirigido a la práctica de ejercicio saludable 

para personas adultas, y especialmente sedentarias. Para todas las actividades se establece 

una ratio de 10 participantes por clase, dividiendo a los participantes en dos grupos. 

 

Las actividades a realizar serán:  
 
-Una clase de Gimnasia para mayores, que se imparten dos días en semana con una duración 
de 45 minutos cada clase. A continuación, y en el mismo día, se impartirá otra clase a un 
segundo grupo con la misma duración.  
 
-Se complementa la oferta, con una clase de Yoga, actividad que mejora la flexibilidad, el 
equilibrio y la masa muscular, además de los beneficios psicológicos que aporta. Los 
participantes se reparten en dos grupos igualmente y la actividad tiene una periodicidad de 
una clase semanal, con una duración de 45 minutos por grupo.  
 
Se intercalarán jornadas de prueba de otras actividades que ofrezca el Ayuntamiento a los 
usuarios para que se produzca el acercamiento y conocimiento de las mismas y la ruptura de 
tabúes para el acercamiento a su práctica, de cara a una derivación al finalizar el tiempo de su 
participación en el programa.  
 
Se realizará un seguimiento de los participantes, tras la finalización del curso, por parte del 
técnico municipal, mediante entrevistas, comprobando cómo se ha continuado la práctica. Se 
trata de asegurar que el o la participante continúa con la práctica de un Punto Activo o en otra 
actividad dirigida o haciendo ejercicio por su cuenta. 
  
Como viene siendo tradicional, se participará en la jornada de Intercambio de Puntos Activos 

de la Sierra Norte en el mes de junio. Se trata de un encuentro deportivo entre los municipios 

que participan de este programa con puntos activos, que sirve para poner en conexión a los 

municipios, motiva a sus participantes, se produce un intercambio de experiencias y se disfruta 

de una jornada deportivo festiva como cierre anual de la actividad. El programa del 

intercambio incluye: evaluación del programa por parte de los usuarios, sesión de actividad 

física dirigida y visita guiada por el patrimonio cultural del municipio anfitrión. 
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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. 

 
 
 
Fechas:    Octubre de 2022 a junio de 2023. 
Contacto:    ana@patones.net  

Más información:  www.patones.net/ayto  
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