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�QU� ES� 

Actividad aeróbica, de resistencia, que se practica  al aire libre y que 

consiste en caminar con la ayuda e impulso de basto nes específicos. 

C��te�id�s de i�iciaci�� La técnica de la caminata, adecuación de la 

postura combinado con movimientos de brazos y del t ronco y manejo de 

los bastones. Ejercicios de fortalecimiento muscula r y estiramientos. El 

ejercicio se adaptará a las posibilidades del grupo  de mayores. 

Be�efici�s Tonifica todo el cuerpo. Mejora el sistema cardiova scular, la 

coordinación y la movilidad, la fuerza muscular, la  capacidad aeróbica, la 

resistencia física, la resistencia psicológica, for talece el sistema 

inmunitario, retarda el proceso de envejecimiento.  

C��IE��� 

3 DE �AY� 
H�rari�� 11.30 h 

VIER�ES 
3 de �ay�  

a 29  �vie�bre 

FASES DE� PR�GRA�A DE I ICIACI!  

PR"CTICA DE �A T$C ICA 

Dura�te �as pri%eras sesi��es& E� u�a '��a 
verde) � pase�) se i�tr�ducir* e� �a t+c�ica de �a 
%archa �-rdica& equip�) c���caci-�) 

 ca�e�ta%ie�t�) e/ercici�s i�tr�duct�ri�s.  
(2 sesi��es)  

 

SA�IDAS C�RTAS de i�iciaci-� 

�archa�d�… E� u� pase� cerca�� a� ce�tr� de 
%ay�res c�%e�'are%�s a %archar) hacie�d� 

hi�capi+ e� �as c�rrecci��es p�stura�es) de rit%� 
y de %a�e/� de ��s bast��es. (3 sesi��es) 
 

VIERNES: 3-10-17-24-31 mayo 

 

�ARCHAS C�RTAS  

 

U�a ve' adquirida �a t+c�ica) �ada %e/�r que 
fa%i�iari'arse y disfrutar de sus be�efici�s a �� 

�arg� de u� pase�) se�ecci��a�d� pistas que 
tie�e� �as caracter;sticas id-�eas para ��s tac�s 

de ��s bast��es. Se�ecci��are%�s '��as de �a 
ribera de� T�r%es) pistas dep�rtivas � ca%i��s 

hacia '��as de �a periurba�a de Sa�a%a�ca) que 
te�dr* u�a duraci-� �� superi�r a �as 2 h�ras.  
 

 

VIERNES: 7-21 (junio)-27 (sept.)-12-29-

26 (oct.)- 8-15 (nov.) 

 

�ARCHAS �ARGAS 

Se pr�gra%ar*� 2 sa�idas de %ay�r duraci-�) 

uti�i'a�d� ca%i��s de �ive� de dificu�tad y 

riesg� ba/�s) adaptad�s a �as caracter;sticas 

f;sicas de ��s participa�tes. 

VIERNES: 22-29 (nov.) 

CADA PARTICIPA TE) u�a ve' i�iciad�) 
PUEDE ACUDIR C�  SU PR�PI� EQUIP� 
DE �ARCHA  !RDICA. 
 

Se fi/ar* fecha para u�a sa�ida de fi� de curs� 

dura�te e� %es de diciembre. 

I�SCRIPCI��ES E� C��SER$ER%A. 20 p'a(as. 

FECHAS DE I�SCRIPCI+�� De' 8 a' 26 de abri'. P�r �rde  de i scripci/ . 

15 P1A�AS2 para '�s i teresad�s e  'a i iciaci/  a 'a �archa  /rdica. (Se faci'ita  bast� es de i iciaci/ ). 

5 P1A�AS2 para aque''as pers� as que ap�rte  sus pr�pi�s bast� es. 
 
 

�Qu� �ecesit�� Haber desayunado adecuadamente antes del inicio de 

la actividad,  ropa cómoda para caminata ,  protecc ión solar,  calzado 

adecuado para amortiguar la pisada, y…., ganas de c aminar, divertirse y 

hacer grupo… 

 

Marcha nórdica  

Talleres Abiertos temáticos 2019 


