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Muévete con Los Molinos

¿Sabes todos los beneficios que reporta a la salud la actividad física?
El programa MEFORMA pretende combatir el sedentarismo entre la
población de mediana y avanzada edad, concienciando a la población
de los beneficios de realizar ejercicio físico, mejorando las relaciones
entre sí, y ayudando a mejorar la vida cotidiana de las personas
manteniendo el cuerpo y mente activos. Piensa qué razones te pueden animar a empezar y ¡¡Da el primer paso por tu salud!!
Desde el área de deportes animamos a todas las personas que aman
la naturaleza a que se unan a este maravilloso grupo en el que hacemos tanto excursiones clásicas como escapadas novedosas, en un
ambiente sano y divertido. Tenemos una finalidad clara: pasar un día
diferente en la naturaleza compartiendo momentos únicos con gente
agradable. Solemos hacer rutas variadas, en las que recorremos impresionantes paisajes y lugares sorprendentes.
www.ayuntamiento-losmolinos.es

e-mail: colaborador.deportes@ayuntamiento-losmolinos.es / rdl_gs@hotmail.com
Tel: 675111827
Horario de información e inscripciones:
de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h y de 16:30 a 20:00 h
———————————————————————————
Polideportivo Municipal “Majalastablas”
Pº San Pascual s/n
Concejalía de deportes Ayuntamiento de Los Molinos

Concejalía de Deportes
Ayuntamiento de Los Molinos

Información general

Programa 2019-2020
SALIDA

FECHA

DIFICULTAD

RUÍNAS PALACIO VALSAÍN

4 OCTUBRE

BAJA

EMBALSE DE LA MALICIOSA

18 OCTUBRE

MEDIA

MONASTERIO DEL PAULAR

27 OCTUBRE

BAJA

LAGUNA DE LOS PÁJAROS

8 NOVIEMBRE

ALTA

LA CHORRANCA

22 NOVIEMBRE

MEDIA/ALTA

BIBLIOTECA NACIONAL

1 DICIEMBRE

BAJA

MIRADOR DE LOS ROBLEDOS

13 DICIEMBRE

MEDIA

CASCADA DEL PURGATORIO

10 ENERO

BAJA

EL YELMO

24 ENERO

ALTA

MUSEO ARQUEOLÓGICO
NACIONAL
CERRO DEL TELÉGRAFO

2 FEBRERO

BAJA

7 FEBRERO

MEDIA

VALLE DE LA ANGOSTURA

21 FEBRERO

MEDIA/ALTA

MUSEO DEL TRAJE

1 MARZO

BAJA

CONVENTO CASARÁS

6 MARZO

MEDIA

CAMORRITOS—MAJALASNA

20 MARZO

MEDIA/ALTA

COTOS—POZA DE SÓCRATES

3 ABRIL

BAJA

CERRO LECHUZA

17 ABRIL

MEDIA

VALLE DEL JERTE

26 ABRIL

BAJA

SIETE PICOS

8 MAYO

ALTA

CIRCULAR LOS MOLINOS

22 MAYO

BAJA

PARQUE “EL CAPRICHO”

31 MAYO

BAJA

SENDERO DE LOS REALES SITIOS

5 JUNIO

BAJA

*Se trata de salidas culturales. Previstas para una jornada de mañana (excepto el

Valle del Jerte) cuya salida la haremos en transporte público o coches particulares.
Se hará un pequeño recorrido a pie y, a continuación, la visita del lugar. Obligatorio
inscripción previa.

1. Todas nuestras salidas son de carácter colectivo y están dirigidas por monitores que lo gestionan ofreciendo un trato personalizado.
2. En ciertas actividades, se hará una salida con transporte, indicando previamente el precio del mismo así como el lugar de salida y llegada. En el resto de salidas es posible que sea necesario un pequeño desplazamiento el cual correrá por cuenta de cada participante.
3. Para apuntarte a cualquier salida basta con comunicarlo en la recepción del Polideportivo en horario de oficinas facilitándonos tus
datos personales para contactar contigo. En las salidas con transporte deberás realizar el pago previamente.
Imprescindible ropa y calzado adecuado

Condición Física
Todas aquellas personas que les guste
caminar, amantes de la naturaleza y que
tengan condiciones físicas normales,
pueden participar en la mayoría de las
salidas independientemente de la edad.
No obstante, debes tener en cuenta factores como el desnivel, la distancia y el
tiempo, antes de elegir la salida que mejor se adapte a tu condición. Nosotros te
orientaremos.

