¿Qué pretendemos?
El Ayuntamiento de Santa Lucia, con la idea de promover
hábitos de ejercicio físico en su población adulta, pretende
cubrir un servicio de atención integral a nuestros mayores.
El objetivo de este programa es mejorar la calidad de vida
mediante la realización de actividades lúdicas y recreativas, que
incrementen el bienestar físico y social de las personas
mayores de nuestro municipio.

¿Por qué realizar
actividad física?
Fomentar la actividad física como parte fundamental de la vida
diaria.
Aumentar la autonomía e independencia del adulto mayor.
Promover un estilo de vida saludable en los mayores de nuestro
municipio.
Fomentar la integración social y la participación activa de
los mayores mediante la practica de ejercicios físico.

Calidad de vida

Adaptada

Motivadora

Saludable

Utilitaria

Socializadora

Sigue moviéndote
no dejes que tus excusas te alcancen

Nuestro programa
Contenidos
Cualidades físicas básicas

Fuerza, resistencia, velocidad, A.D.M.
(amplitud de movimientos)

Cualidades físicas coordinativas
Coordinación, equilibrio, agilidad

Habilidades rítmicas
Bailes, danzas, aerobic

Habilidades físicas y deportivas
Deportes adaptados y alternativos

Juegos
Tradicionales, populares y alternativos

Valoración funcional
Test físicos trimestrales

Actividades puntuales
Encuentros deportivos con otros
municipios
Charlas informativas de salud
Paseos, marchas, excursiones y
convivencias

Test y seguimientos
Test físicos
Control de glucemia y presión arterial

Participantes
• Personas mayores de 60 años.
• Que no presenten patologías que contraindiquen la práctica de
ejercicio físico.

Centros y horarios
Martes y Jueves
•
•
•
•

Centro Polivalente de la Orilla: de 09.00 a 09.45 h
Pabellón Municipal Vecindario: de 10.15 a 11.00 h
Club de Mayores de Sardina: de 11.30 a 12.15 h
Gimnasio de Santa Lucía Casco: de 18.00 a 18.45 h

Miércoles y Viernes
•
•
•

Asociación de Vecinos Casa Pastores: de 09.00 a 09.45 h
Centro de día, Cruce de Sardina: de 10.15 a 11.00 h
Club de Mayores de Doctoral: de 11.30 a 12.15 h

Otras actividades
Piscina de La Unión
•
•

Natación para Adultos, de 07.15 a 14.00 h
Natación para Mayores
LXV: 08.00 / 10.15 / 11.00 / 11.45 / 12.30 h
MJ: 08.00 / 10.15 / 11.00 / 12.30 h

Piscina de Los LLanos
•
•

Natación para Adultos de 07.15 a 14.00 h
Natación para Mayores
LXV: 08.45 / 11.00 / 11.45 h
MJ: 11.45 / 12.30 / 13.15 h

Centro de Día para Personas Mayores
"Santa Lucia" (Cruce de Sardina)
•
•
•
•

Actividad Física de Mantenimiento: viernes a las 16.15 h
Pilates: lunes y miércoles 9.00 h
Senderismo: un miércoles al mes, de 8.00 a 16.00 h
Acampada: Una vez al año, con una duración de 3 días.

Centro para Personas Mayores de Doctoral
•

Yoga: lunes, a las 16.15 h

Bailes:
•

Centro de Día para Personas Mayores “Santa Lucía” – Vecindario
Jueves y domingos. De 18.00 a 22.00 h

•

Centro para Personas Mayores de Doctoral
Martes y domingos. De 19.00 a 23.00 h

•

Centro para Personas Mayores de Sardina del Sur
Viernes (cada 15 días). De 20.30 a 00.30 h

•

Centro para Personas Mayores de Santa Lucía casco
Sábados (cada 15 días). De 20.30 a 00.00 h

PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES
Avenida de Las Tirajanas, s/n-35110 Vecindario
Tlf.: 928 795 280 - Fax: 928 792 173
eventosdeportes@ateneosantalucia.es
De lunes a viernes, de 09.00 a 21.00 h.

