
  

PROGRAMA DE CONDICIÓN FÍSICA DE ADULTOS 
  

1.- INTRODUCCION 
 

La Diputación de Málaga dentro de sus competencias legales en materia de promoción y animación 
del deporte, con ayuntamientos de la Provincia, puso en marcha en el año 2000 un programa de actividad 
físico deportiva dirigido a la población mayor de 65 años. Se inició con 20 ayuntamientos de la provincia y la 
demanda iba aumentando tanto en ayuntamientos como en usuarios de capas de población inferior. Esto  
propició la aparición de un nuevo proyecto, denominado Condición física de adultos, dirigido a personas 
de 18 a 59 años ajustando la edad del programa de Actividad físico deportiva para mayores, de 60 años en 
adelante. 

Entendemos como marco general que la cultura del bienestar social aceptada en la actualidad 
valora lo corporal, el estado de salud y la condición física como un elemento imprescindible de relación y de 
desarrollo personal. Esta valoración está admitida en el conjunto de la población española a través de la 
importancia que se la da a la actividad físico deportiva. Igualmente ocurre en los habitantes de los distintos 
pueblos de nuestra provincia. 

Se trata pues de realizar una actividad elemental de condición física a modo de "Programa de 
Mejora de la Condición Física" de los habitantes de los municipios de menos de 20.000 habitantes, 
preferentemente, aprovechando los recursos disponibles en el Servicio de Deportes y Juventud y a través 
de los ayuntamientos que se adhieren al proyecto que son los responsables de realizar las oportunas 
contrataciones de los técnicos locales imprescindibles para la estabilidad y desarrollo de esta actividad que 
consideramos como un servicio público. 
  
 

2.- OBJETIVOS  
 

- Ofertar un programa de condición física (gimnasia de mantenimiento) a adultos en la provincia 
 para ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes.  

- Crear un ambiente favorable para la práctica de la actividad físico deportiva en personas adultas.  
- Ordenar y completar un programa respecto a las demandas de actividades físico deportivas para 

 adultos.  
  

 
 

3.- ASPECTOS TÉCNICO ORGANIZATIVOS 
 

Dirigido  a municipios de menos de 20.000 habitantes;  hombres y mujeres entre los 18 y los 59 
años que no presenten  patologías que contraindiquen la practica de actividad física.  
La actividad se realizará de forma ininterrumpida durante todo el año. 
 

Los  Ayuntamientos serán los encargados de contratar a los técnicos/as deportivos, con alguna de 
las  siguientes titulaciones: T.S.A.A.F.D, Maestro especialista en Educación Física y/o Licenciado en 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

 
El proyecto implica a los Ayuntamientos y a la Diputación de Málaga con las siguientes 

atribuciones: 
 
-Diputación de Málaga a través del servicio de  Deportes y Juventud: 
 Estructurar el modelo didáctico del proyecto 
 Establecer los mecanismos de adhesión con los Ayuntamientos  
 Aportar recursos para su ejecución proporcionando medios económicos y de organización 

propios y procurando los de otras entidades públicas y/o privadas que pudieran colaborar 
Estructurar el Programa fijando pautas de actuación y dotándolo de contenidos técnicos 

atendiendo a la diversidad de intereses de los Municipios. 
Establecer un sistema de seguimiento para los programas locales sin coartar la autonomía de 

cada Ayuntamiento.  
 



-Los Ayuntamientos que deciden adherirse al proyecto sin  menoscabo de su autonomía, aceptan 
la filosofía del mismo, poniendo los medios a su alcance para el mejor logro de los objetivos propuestos, 
asumiendo los siguientes compromisos:  

.colaboración con el Servicio de deportes, asistiendo a las reuniones y tareas formativas, 
organizativas etc. para las que se les requiera 

.contratar y dotar del personal especializado al programa tal y como se establece en el mismo 

.habilitar instalaciones y espacios adecuados para el desarrollo del mismo 

.crear y mantener en su localidad el programa de forma continuada informando de los cambios o 
modificaciones que puedan surgir (usuarios, horarios, instalaciones,  técnicos/as...)  

.mantener abierta la inscripción de los alumnos aconsejando  una aportación mensual de los 
mismos que revertirán en la propia actividad 
 
 
 
ESTRUCTURACIÓN 

Cada Municipio adherido al proyecto conformará en su localidad un programa  de condición física de 
adultos. 

Se formaran grupos por municipio en función de la demanda y las posibilidades de cada municipio 
atendiendo  a: 

1) Nº de alumnos/as  por módulo de 10 a 25personas, considerando fracción de 20 para formar un 
nuevo grupo. En los casos de municipios de menor número de habitantes se forman grupos mixtos que 
acogen a participantes de todas las edades. 

2) Practicantes: Hombres y mujeres entre 18 a 59 años que no posean patologías  que 
contraindiquen la práctica de actividad física. 

3) Nº de horas de práctica: dos sesiones semanales de 1hora y treinta minutos 3 sesiones 
semanales de 1 hora de duración independientemente de las actividades ocasionales que se programen: 
encuentros, charlas, paseos.... 

4) Horarios: de mañana o tarde según las necesidades de los usuarios y posibilidades de los 
Municipios 

5) Duración: la actividad se realizará de manera ininterrumpida, evitando largos periodos de 
vacación, por lo que se entenderá como temporada el año natural (enero - diciembre). Se podrá contemplar 
un mes de vacaciones preferentemente en el mes de agosto 

6) Inscripciones: el plazo de inscripción deberá estar abierto a la incorporación de usuarios a lo largo 
de todo el año. No obstante, la renovación de la temporada se realizará al inicio de cada año. 
   
 7) Los técnicos/as responsables de la actividad serán dependientes de cada ayuntamiento, 
estableciendo este último el tipo de relación laboral y económica que dentro de la legalidad vigente 
corresponda, atendiendo a las circunstancias concretas, debiendo en todo caso poseer la titulación 
suficiente: TSAAFAD o Maestros Especialistas en Educación Física o Licenciados en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte 

8) Instalaciones: preferentemente zona cubierta sala de usos múltiples o gimnasio, aulas o centros 
adaptados para las actividades que ya se vienen utilizando en el Programa de Actividad Físico Deportiva 
para Mayores. Con el buen tiempo se aprovecharán espacios al aire libre como las piscinas, los senderos, 
los parques...etc 

9) Material: En última instancia se trata de sesiones de trabajo que no requerirán materiales 
complejos. Con la puesta en marcha del programa se fueron entregando por parte del servicio de Deportes 
lotes básicos de material (pelotas de foam, esterillas, gomas elásticas..) que los ayuntamientos han ido 
reponiendo en función de sus posibilidades. 
 
 
 
 



5.-OBJETIVOS, 
 
  
Objetivos con relación a los participantes o usuarios del programa: 
 
-Afectivos:  
 .Valorar positivamente las tareas de gimnasia de mantenimiento como elemento de mejora del estado de      
salud. 
 .Crear un ambiente de grupo agradable entre los ciudadanos de una comarca o subcomarca, a través de la  
actividad físico deportiva que se realice en conjunto.  
 .Intentar despertar la creación de hábitos para la práctica del deporte.  
 
-Cognitivos:  
 .Establecer bases para el conocimiento de la repercusión en el estado de salud de los practicantes en la 
actividad.  
 .Conocer forma nuevas de trabajo para mejora de la condición física en los participantes.  
 .Crear bases de relación entre los usuarios. 
 
-Motrices: 
 .Propiciar la práctica de actividades físico deportiva adaptada a cada tramo de edad.  
 .Crear bases de incidencia en el estado de salud, la relación social y el desarrollo personal de los 
asistentes al programa, mediante el deporte y la actividad física.  
 .Mejorar la condición física de los participantes.  
 .Valorar la condición física de los participantes en el programa y entregar un brevet que valore la condición 
física de cada individuo y que de posibilidad a que el mismo pueda realizarla posteriormente.  
 
 
 

 6. ACTIVIDADES 

La población de nuestros pueblos comprendida entre 18 y 59 años, demanda en los Ayuntamientos 
y Municipios de nuestra provincia actividad físico deportiva, que va desde técnicas de movimiento corporal 
de carácter gimnástico y naturaleza, a la práctica activa en Deportes de equipo o individuales (atletismo, 
ciclismo, tenis, etc) o programas específicos de mantenimiento físico. Estas actividades persiguen una 
mejora de la condición física, la salud, y una ocupación en el tiempo libre, que es necesario cubrir como 
ocio, en este caso con actividades para ello. 

 Definidos los objetivos del programa, los contenidos y actividades específicas serán diseñados por 
técnicos superiores especialistas y técnicos municipales responsables del programa. Estos contenidos que 
se estructuran responderán a gimnasia de mantenimiento, aeróbic, deportes, tareas para el desarrollo de la 
condición físicas (trabajo con cargas, resistencia, velocidad, etc.) y otros contenidos técnicos que estarán 
diseñados en razón a los grupos de personas que participen, ya que cada grupo tendrá una condición física 
de conjunto muy diferente que cada técnico municipal valorara y elaborará según ciclos o unidades 
didácticas. 

Si como actividad básica del programa se imparten tres sesiones semanales de actividad física, se 
complementan con actividades puntuales organizadas desde el municipio, con municipios cercanos y a nivel 
provincial desde el servicio de Deportes, recogidos en el Programa de Encuentros de adultos y/o 
mayores en el deporte.   

 
 
 
 


