
BASAURI KIROLAK
VUELVES AL DEPORTE SEGURO 

¿Llevas tiempo queriendo hacer algún deporte pero te cuesta dar el paso? ¿Quieres comenzar
alguna actividad física pero no sabes por cual decantarte? No te preocupes, en el polideportivo de

Basauri tenemos un amplio abanico de actividades donde podrás elegir una que se adecue a tus

gustos y capacidades. Nosotros te vamos a ayudar a dejar de lado la vida sedentaria provocada por la

pandemia y a que tengas una vida más activa y saludable. No caigas en esa trampa, aquí te esperamos

para ayudarte. 

ANDAR

Andar es una actividad física en la que
ejercitamos grandes grupos musculares, sobre
todo de los miembros inferiores. La intensidad
del ejercicio se relaciona con un mayor
consumo de oxígeno y con la consecución de
mejores estados de forma, sin embargo, el
aumento del ritmo en las actividades debe ser
de forma progresiva.

La Organización Mundial de la Salud recomienda

realizar al menos entre 150 a 300 minutos de

actividad aeróbica moderada a la semana entre los

adultos y mínimo 60 minutos diarios en el caso de

los niños. Como dice la OMS, la actividad física es

fundamental para la salud y el bienestar. 

En el polideportivo de Basauri ofrecemos diversas

actividades (Yoga, Pilates, Gimnasia Hipopresiva,

Gimnasia Correctiva, Gimnasia para Mayores,

Natación, etc…) donde en ellas podrás realizar

ejercicios de baja intensidad, aptos para todas las

edades. 

Con el estado de alarma que vivimos actualmente

todas las actividades se realizan con todas las

medidas de seguridad y mascarilla.

 



Las últimas horas del día porque dificulta el sueño.

Practicarlo en un horario adecuado, si fuera posible, evitando

climatología adversa y Elegir un recorrido agradable que esté en

contacto con la naturaleza.

Caminar acompañado de personas que tengan un nivel de

preparación similar a la nuestra.

Usar calzado y vestimenta apropiados y de calidad, vigilando

especialmente el estado de las plantillas para los pies.

Realizar una serie de estiramientos de la musculatura de tren

inferior antes del inicio.

Comenzar con un ritmo lento que posteriormente puede

incrementarse, según el estado de forma y el objetivo propuesto.

¿CON QUE FRECUENCIA?
Se recomienda un mínimo de entre 20 y 30 minutos a un ritmo en el

cual se pueda mantener una conversación con otra persona. Cuanto

mayor sea el tiempo de la actividad y la intensidad de la misma,

mayores serán sus beneficios.

CONSEJOS PARA ANDAR

BENEFICIOS
Disminuye el riesgo de ser hipertenso.
Produce efectos favorables sobre el colesterol.
Previene la aparición de diabetes.
Aumenta los niveles de Vitamina D. Al caminar a la luz del día.
Ayuda a perder peso.
Caminar evita la obesidad y los depósitos de celulitis.
Mejora la circulación.
Tonifica los músculos, sobre todo piernas, glúteos y abdominales.
Es bueno para los huesos.
Fortalece el corazón.
Mejora el estado de ánimo.
Si lo hacemos en grupo, mejora nuestra vida social.

Estos beneficios pueden ser logrados incluso con edades avanzadas y sin excesiva dedicación.

Lectura recomendada para más información:  https://acortar.link/OI1X2

https://acortar.link/OI1X2

