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 «PUNTO ACTIVO: VALVERDE DE ALCALÁ»                    

                                                                   VALVERDE DE ALCALÁ 

518 habitantes. 

 
 
Se plantea con este proyecto contribuir a aumentar el índice de práctica de ejercicio saludable 
a nivel comunitario a las dosis mínimas de ejercicio recomendadas por la Organización Mundial 
de la Salud, enseñando y sensibilizando sobre el ejercicio físico saludable a todos los sectores 
de la población, ofreciendo diversión a través del movimiento, alejando a niños, jóvenes y 
mayores de las pantallas, la inactividad y el sedentarismo.  
 
Este programa, que se desarrolla de octubre de 2022 a junio de 2023, se estructura en dos 
vertientes: una infantil, como continuación del Punto Activo Infantil ya iniciado en octubre del 
año 2017, y que tan buenos resultados está teniendo entre los menores de 12 años en 
Valverde de Alcalá, que se desarrolla en dos sesiones semanales de dos horas de duración, y 
otra para adultos sedentarios, grupo de iniciación a la práctica de ejercicio saludable creado en 
2018 y que cada vez tiene más participantes. El programa de adultos se desarrolla en dos 
sesiones semanales de 1h y media de duración.  
 
El objetivo es diseñar acciones dirigidas a promover una actividad física saludable, adecuada a 

las condiciones físicas, psicológicas y sociales de cada persona según su estado de condición 

física. Se proponen varios grupos de acción, en los cuales se trabajará según el nivel; de esta 

manera se organizará en grupos homogéneos y los participantes se encontrarán en situaciones 

parecidas favoreciendo así el compañerismo y las relaciones sociales y potenciando de esta 

manera, la fidelización del usuario. 

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: Octubre de 2022 a junio de 2023 
Contacto: marta.alarcon@madrid.org 

 
Más información: http://www.valverdedealcala.org/ 
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