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"El género, la edad y el estado de salud son
importantes  para la práctica de deporte, pero

no dejes que sean barreras"



"El género, la edad y el estado de salud son
importantes  para la práctica de deporte, pero

no dejes que sean barreras"

Seguimiento profesional



Primer paso

Analicemos cuánto ejercicio o deporte estás
practicando 



Primer paso

 ¿Cuántos días a la semana realizas alguna actividad física?

¿Qué tipo de actividad (salir a andar, tareas domésticas,
jardinería,...)?

¿Cuántos días a la semana realizas deporte?



Segundo paso

 
Identifica tus barreras y toma la decisión 

"Estoy demasiado cansado para hacer ejercicio" 



Segundo paso

 
Identifica tus barreras y toma la decisión 

"Estoy demasiado cansado para hacer ejercicio" 

- Activación Corporal 
- Liberación de endorfinas

Cuida tu alimentación y mantente muy
hidratado 



Segundo paso

 
Identifica tus barreras y toma la decisión 

"Hacer ejercicio no es importante en este momento" 



Segundo paso

 
Identifica tus barreras y toma la decisión 

"Hacer ejercicio no es importante en este momento" 

- La actividad física trae múltiples beneficios a
los adultos mayores. 
 Planifica tu actividad en función de tus

necesidades y tu día a día.



Segundo paso

 
Identifica tus barreras y toma la decisión 

"No me encuentro motivado " 



Segundo paso

 
Identifica tus barreras y toma la decisión 

"Hacer ejercicio no es importante en este momento" 

- La falta de confianza, las ideas preconcebidas,
las comparaciones minan nuestra motivación. 
 No te dejes llevar por ellas, encuentra y

agarra fuerte tus motivos.



Segundo paso

 
Tener una mejor salud integral. 

Sentirse mejor con uno mismo/a. 

Conocer personas. 

Cambiar de rutina. 



Segundo paso

Toma la decisión 

Ya sabemos que podemos hacer más de lo que actualmente
practicamos. 

Ya conoces algunas barreras y cómo superarlas. 

Ya has identificado tus motivaciones. 



Tercer paso

EMPEZAR

ESTRATEGIAS



Tercer paso

Investiga y participa en los recursos locales
(ayuntamiento, concejalía, centro deportivo,
centros de día, etc.)



Tercer paso

Establece objetivos mensuales y objetivos
semanales. 

Realistas
Medibles
Progresivos



Tercer paso

Utiliza un calendario semanal en el que dejes claro
cuándo y por cuánto tiempo vas a realizar la
actividad. 

"Salir a andar cinco minutos más que el lunes pasado" 

"Nadar 100 metros más que el lunes pasado" 



Tercer paso

Apuntar cuando cumples un objetivo. Acumula
"puntos" y otorgate alguna recompensa. 

"Salir a andar cinco minutos más que el lunes pasado" 

"Nadar 100 metros más que el lunes pasado" 



Tercer paso

"DISFRUTA EL PROCESO"



activate@columbares.org
968 82 42 41
672 35 82 75 

¡Gracias!
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