Recomendaciones generales de
ACTIVIDAD FÍSICA para ADULTOS
• Realizar al menos 150 minutos de intensidad moderada o 75 minutos de intensidad vigorosa, repartidos a lo largo de los dias de la semana. Se recomienda combinar ambos tipo de intensidad.
• Para obtener una mejora adicional, pueden
incrementar el tiempo dedicado a la actividad aeróbica a 300 minutos semanales de
actividad moderada, 150 de vigorosa, o la
combinación de ambas.
• Además deben realizar actividades de
fortalecimiento muscular de intensidad
moderada o intensa, que impliquen
a los grandes grupos musculares, 2 o
más días no consecutivos en semana.
Se recomienda 2-3 series de entre 8
y 12 repeticiones con incrementos
progresivos de carga.
• Es recomendable realizar ejercicios de flexibilidad si no se llevan
a cabo actividades que la desarrollen.
• La mejor forma de cambiar
hábitos de vida sedentarios es
encontrando actividades placenteras y divertidas.

Deporte en
Punta Umbría
Actualmente
Punta Umbría goza de una
gran diversidad de actividades físico-deportivas que
pueden realizarse sin salir de
la ciudad.
Complementando a la gran
variedad de centros deportivos
privados instalados en nuestra localidad, el Ayuntamiento
ofrece un amplio catálogo de actividades deportivas y organiza
y colabora e multitud de eventos
deportivos de diferente índole en la
ciudad como pueden ser duathlones,
triatlones, carreras populares, rutas
eco-ciclistas, etc.

ACTIVIDAD
FÍSICA
EN LA
CIUDAD

MUSCULACIÓN
Realizado propiamente, el entrenamiento con pesas puede proporcionar beneficios funcionales significativos,
como: el aumento de tono muscular, el aumento de la masa muscular, la ayuda en la reducción de peso, y una
mejora en la salud en general y del bienestar.
• Tipo de ejercicio. Actividad de fortalecimiento muscular
• Intensidad. De moderada a alta (6 - 12 METs)
• Nivel inicial de Actividad Física. Bajo-Medio (Utilizar IPAQ para precisarlo)

NATACIÓN EN PISCINA
La natación es el movimiento y el desplazamiento a través del agua mediante el uso de las extremidades corporales y por lo general sin utilizar ningún instrumento o apoyo para avanzar.
• Tipo de ejercicio. Actividad de fortalecimiento muscular
• Intensidad. De moderada a alta (6 - 12 METs)
• Nivel inicial de Actividad Física. Bajo-Medio (Utilizar IPAQ para precisarlo)

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
DE LA CONDICIÓN FÍSICA
Como actividad recreativa recreativa y turística posee una gran versatilidad a la hora de la programación de
actividades pues con unas simples variaciones en las reglas se pueden obtener una infinidad de diferentes
actividades.

