Paseos
Saludables
Navarrete

Domingo

9 de septiembre
El álbum de cromos
Salida: 10:00 h.
Distancia: 5,5 Km.
Lugar salida: Plaza del Coso
¡A cambiar cromos!

Conoceremos los alimentos saludables.

Domingo

16 de septiembre
Camina y haz arte
Salida: 10:00 h.
Distancia: 6,6 Km.
Lugar salida: Plaza del Coso
¿Quién será?

Naturaleza y arte permiten conocer el trabajo de un
importante pintor español.
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colaboran:

La actividad física infantil

• Produce una mejora y un aumento de las posibilidades motoras.
• Junto a una dieta equilibrada, ayuda a regular el peso corporal.
• Fomenta la creación de hábitos y estilos de vida saludables.
• Mejora el desarrollo del sistema muscular y esquelético.
• Ayuda a frenar impulsos excesivos.
• Mejora su salud, bienestar, ánimo y rendimiento escolar.
• Amplía sus mecanismos de relación social.
• Proporciona salud y bienestar en todas las etapas de la vida.

Actividad física en familia

• La familia influye positivamente en la adquisición de los hábitos en los primeros años de vida
• Incentivar la actividad física desde edades tempranas crea hábitos saludables y potencia las relaciones
familiares.

Pasear es más fácil si:

• Haces un desayuno completo (fruta entera, pan y lácteos).
• Bebes el agua que necesitas para hidratarte.
• Vistes con ropa que favorezca la transpiración y utilizas un calzado cómodo con buena sujeción.
• Te proteges del sol con gorra o visera y crema protectora.
• Caminas con la espalda recta y los hombros ligeramente hacia atrás.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le
informamos de que en los Paseos Saludables:
• Se realizarán fotografías y reportajes de video que después se difundirán a través de los medios de difusión corporativos.
• Los citados datos de carácter personal serán incorporados al fichero propiedad de este Ayuntamiento.
Queda igualmente informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiéndose a este Ayuntamiento.

