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¡Muévete! 
Por fin podemos quitar la mascarilla al aire libre así que, ¿qué mejor
forma de celebrarlo que disfrutando del sol, los días largos y la brisa de
verano?

Ya que sabemos que te gustan los retos (si no, no estarías leyendo esto),
te dejamos unos objetivos concretos, siguiendo las Recomendaciones de
la OMS (2020):

ADULTOS (18-64 años):
Se recomienda hacer cada semana...

¿EN QUÉ CONSISTE ESTE RETO?

150-300 min de actividad aeróbica

de intensidad MODERADA

75-150 min de actividad aeróbica

de intensidad VIGOROSAE
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Y para obtener más beneficios para la salud...

2 días de actividad de
fortalecimiento muscular de

intensidad moderada (como mínimo)
¡No necesitas comprar pesas para

fortalecerte!
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OTRAS RECOMENDACIONES ÚTILES

Limita el tiempo que dedicas a las

actividades SEDENTARIAS

Cambiar una vida sedentaria por una vida activa reduce tu riesgo de mayor mortalidad por
todas las causas, mortalidad cardiovascular y mortalidad por cáncer, e incidencia de
enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes de tipo 2.

Aprovecha las  pequeñas oportunidades

que se te presentan para MOVERTE

Adáptate a  tu situación personal ... ...y a tu edad

En el siguiente link podrás encontrar las recomendaciones de la OMS en los distintos grupos
de edad y las recomendaciones específicas para personas con discapacidades. 

Y, lo más importante, ¡HAZ ALGO QUE TE GUSTE Y TE HAGA FELIZ!
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Hacer ejercicio físico es una de las decisiones más poderosas que podrás
tomar para mejorar y mantener tu salud. 

Fuente (Mayo Clinic) https://www.mayoclinic.org/es-es/healthy-lifestyle/fitness/in-depth/exercise/art-20048389

Ayuda  a controlar tu  peso y 

 mantener tu porcentaje de grasa

corporal en unos márgenes

saludables.

Te protege el frente a enfermedades

del corazón, accidentes

cerebrovasculares, diabetes II,

artritis, algunos tipos de cáncer... 

¿POR QUÉ SE MERECE UNA OPORTUNIDAD?: BENEFICIOS FÍSICOS

Aumenta tus niveles de energía

durante el día y mejora la calidad

del sueño durante la noche

Mejora tu redimiento sexual,

aumenta la excitación y disminuye

el riesgo de disfunción eréctil. 
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Ya son conocidos los beneficios de hacer deporte regularmente y
combinarlo con una dieta equilibrada... ¿Pues qué mejor momento
que el verano para practicar deporte al aire libre? 

El ejercicio físico nos ayuda a la regulación emocional ya que
ayuda a controlar la ansiedad, la depresión y las emociones como
la agresividad o la ira. También ayuda a que las personas se
encuentren más enérgicas ya que ayuda a descansar mejor. 

Todo esto lo mezclamos con los beneficios que nos da practicar
deportes bajo la luz del sol. Esta nos ayuda a liberar serotonina
una de las hormonas relacionada con la sensación de bienestar y
felicidad y que además regula el sueño, la temperatura corporal y
la conducta sexual.

¿Así que esperas para aprovechar el verano y hacer deporte? Y
recuerda, siempre es importante...

¿POR QUÉ SE MERECE UNA OPORTUNIDAD?: BENEFICIOS PSICOLÓGICOS

hidratarse

bien

usar protector

solar

evitar horas de más

calor

evitar ropa oscura

y  poco transpirable
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IDEAS PARA LLEVARLO A CABO

ACTIVIDADES AYTO. GIJÓN: https://www.gijon.es/es/publicaciones/folleto-gijon-verano

ACTIVIDADES JUVENILES OVIEDO: https://www.oviedo.es/ociojuvenil/18-35-anos

ACTIVIDADES DEPORTIVAS VILLAVICIOSA:

Acelera tu corazón con una sesión de HIIT por los Pericones o disfruta del mismo paisaje
con "Mantente en forma". Si eres más de bailar que de hacer abdominales, las sesiones de
Zumba en la Plaza de la República serán para ti. ¿Prefieres actividades más tranquilas en las
que poner a prueba tu flexibilidad y equilibrio? Baja a Poniente, San Lorenzo o Isabel la
Católica para probar las archiconocidas clases de pilates, tai-chi, hipopresivos y yoga al
aire libre. ¡Y no te olvides de la gimnasia para mayores y los paseos en familia!

Sigue a @juventudmaliaya para estar al tanto de todas sus nuevas propuestas.
Gimnasia saludable en la calle: https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=220863499838170&id=100057435639490 , ¡¡anímate!!

YOGA: https://www.eventbrite.es/d/spain--madrid/free-yoga/
¿Te gusta el yoga? Explora los distintos eventos de yoga en Madrid. ¡Hay tantas
opciones que será imposible que no encuentres una para ti!
Conoce Buhozen, un grupo de yoga y meditación LGTBI. ¡Ya tienes planes para el
próximo sábado!

SENDERISMO: https://www.meetup.com/es-ES/senderismo-via-libre/
¿Sabías que la gente no sólo se conoce en las discotecas? Caminar es más
divertido con gente a tu lado.

DEPORTE EN LA CALLE: https://bit.ly/3w9YnTo
Prueba estas clases de caminar, correr, ciclismo o marcha nórdica. ¡Te sorprenderá
lo mucho que podrás aprender!

CLASES DIRIGIDAS: https://bit.ly/3jwAjYe
Bailes latinos, GAP, zumba, aerobic, pilates y 
relajación, todo ello en el precioso parque de la
Candamia. Esta iniciativa está ganando mucha
popularidad, ¡así que corre y no te quedes sin plaza!
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES DOMINGOSÁBADO

¿Qué he aprendido de mí con este reto? ¿Cómo podría introducir este
hábito saludable en mi vida cotidiana?
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NO OLVIDES COMPARTIR TU EXPERIENCIA Y

ETIQUETARNOS EN REDES USANDO EL HASTAG


