INSCRIPCIONES
"YOGA PARA PERSONAS MAYORES DE 50 AÑOS" - PROGRAMA MUNICIPAL
DE DEPORTE TERAPÉUTICO “CITIUS, LONGAEVUS, FORTIUS”
INSCRIPCIONES WEB
Accede a la web https://pamplonadeporte.sedena.es, elige tu grupo y rellena el formulario de
inscripción. Podrás realizar el pago desde la misma web. Del 22 al 29 de septiembre.

INSCRIPCIONES PRESENCIALES

Puedes acercarte a realizar tu inscripción del 23 al 29 de septiembre a los siguientes centros:
Aquavox San Jorge, de lunes a viernes de 9 a 21 horas
Civivox Iturrama - Jueves 23 de 9 a 14 horas
Civivox Condestable - Viernes 24 de 9 a 14 horas
Civivox San Jorge - Lunes 27 de 9 a 14 horas
Civivox Mendillorri - Martes 28 de 9 a 14 horas
Civivox Juslarotxa - Miércoles 29 de 9 a 14 horas

No olvides llevar tu documentación, tarjeta de crédito y certificados que verifiquen
tus descuentos si los tuvieras.

INSCRIPCIÓN TELEFÓNICA
Si te resulta más cómodo puedes realizar tu inscripción llamando al 610 124 862 del 23 al 29 de
septiembre (de lunes a viernes) en horario de 9.00 a 14.00 h. y de 16.00 a 18.00 h. Ten a mano
tu tarjeta de crédito y el grupo/s al que quieres inscribirte.

SORTEO

En los grupos que haya existido más demanda del aforo permitido se procederá a realizar un sorteo
público el día 30 de septiembre a las 11:00h (jueves). Podrás acceder a él a través de la web del
programa (https://pamplonadeporte.sedena.es) y si no puedes verlo en directo, también
colgaremos el vídeo y los resultados.

ESTADO DE SALUD

Ponemos a tu disposición el test PAR-Q+ para conocer tu estado de salud antes
de realizar la inscripción. Sólo te llevará 2 minutos rellenarlo y podrás ver si
existe algún tipo de contraindicación médica para la práctica de actividad física.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Se recuerda que es un programa donde
las personas empadronadas en
Pamplona tienen prioridad.

PASO 2
SORTEO
En los grupos necesarios (más demanda
de plazas que oferta) - Jueves 30 de
septiembre.
Número mínimo para que el grupo salga
adelante: 15 personas.

PASO 4
DEVOLUCIÓN
Los días 4 y 5 de octubre se devolverá el
importe abonado a aquellas personas
que no han obtenido plaza (antes se
procederá a avisarles por si quisieran
ocupar plazas en otro grupos).

PASO 6
ACCIÓN
Desde el 4 de octubre ya podrás disfrutar de
las clases y ponerte en acción de nuevo este
curso.

PASO 1
INSCRIPCIÓN y PAGO*
Web** - 22 al 29 de sept.
Presencial - 23 al 29 de sept.
Telefónica - 23 al 29 de sept.
* Completar el proceso de inscripción no garantiza la
plaza; habrá que esperar al sorteo en aquellos grupos
con más demanda que plazas ofertadas.

PASO 3
AVISO USUARIOS/AS
Tras realizar el sorteo se colgarán en la página web todos los
listados con las personas admitidas en cada grupo
(https://pamplonadeporte.sedena.es). También se podrá consultar
el resultado y/o buscar plaza en otro grupo en el 610 124 862 el
jueves 30 y viernes 1 de 9.00 a 14.00 h. y de 16.00 a 18.00 h.

PASO 5
TEST SALUD
Es muy recomendable rellenar y completar un sencillo test
antes de comenzar la actividad física por si existiera alguna
limitación y/o recomendación importante. Se podrá acceder a
él a través de la web del programa:
https://pamplonadeporte.sedena.es

** Se aconseja a las personas interesadas realizar la inscripción vía web siempre que sea posible (o vía telefónica) y evitar así la presencialidad por
motivos de salud derivados de la situación actual de pandemia.

Dificultad BAJA/MEDIA

2 horas - 70 €
3 horas - 104 €

Tonificación-Fuerza
Cardiovascular
Relajación
Música
Flexibilidad
Salud

Intensidad BAJA/MEDIA

4 de octubre 2021 - 17 de junio 2022

(mirar en la siguiente página "GRUPOS")

Inscripciones

POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES, INSTITUTOS Y COLEGIOS

Grupos de 2 y 3 días a la semana

150 Kcal.

Cuerpo/Mente

Adultos
Mayores/Suaves

Niños/as

Beneficios

Mejo ra de la autoe stim a y la sens ación de felici dad
Mejo ra las relac iones socia les (evit a aisla mien to)
Socia lizac ión
Mejo ra la respi ració n

1. Es importante acudir al médico antes de comenzar a practicar Yoga para informarle y que autorice nuestra participación.
2. Es una actividad muy recomendable para las personas mayores ya que no requiere gran condición física y pueden realizarlo
todas las personas.
3. No es necesario ningún equipamiento especial, tan sólo ropa deportiva o cómoda. Se aconseja acudir a clase con una
pequeña manta.
4. Se aconseja prudencia y cautela en la práctica del Yoga, no sobrepasar nuestros propios límites individuales.
5. Hay que acudir a las clases con una actitud positiva y abierta a nuevas propuestas para así disfrutar del Yoga y de los/as
compañeros/as y monitor/a al máximo.

Recomendaciones

Trabajar para conseguir un cuerpo más elástico, más resistente y más EQUILIBRADO.
Alcanzar un estado psíquico y fisiológico en el que prime el equilibrio y la armonía entre cuerpo y mente.
Elevar la estabilidad emocional, el tono vital y prevenir así diferentes trastornos físicos y psíquicos.
Crear un hábito de ejercicio físico equilibrado practicando las posturas yóguicas adecuadas a la condición física y edad de
las personas participantes.
Desarrollar técnicas yóguicas de relajación para conseguir un profundo descanso y un estado de sosiego generalizado.
Alcanzar una actitud mental positiva que mejore nuestra autoestima y mejore nuestras relaciones sociales (evitar el
aislamiento)

Objetivos

El yoga es toda una filosofía de vida, es una ciencia que mediante una serie de técnicas posturales, respiratorias y de
relajación nos ayuda a equilibrar y normalizar nuestro cuerpo y nuestra mente, fomentando una actitud consciente y despierta
ante la vida. La enseñanza básica que se impartirá incluye técnicas de trabajo corporal mediante posturas (asanas), técnicas
de control muscular, relajación y meditación. Al estar dirigido a las personas mayores (o con ciertas limitaciones o
patologías), se evitarán posturas yóguicas complicadas y el trabajo postural y de control muscular será más suave.

Descripción

YOGA PARA PERSONAS
MAYORES DE 50 AÑOS

GRUPOS
"YOGA PARA PERSONAS MAYORES DE 50 AÑOS" - PROGRAMA MUNICIPAL
DE DEPORTE TERAPÉUTICO “CITIUS, LONGAEVUS, FORTIUS”

** Descuentos / Reducciones:
En la siguiente página se muestran los distintos descuentos y/o reducciones
Será obligatorio justificar y presentar en el momento de la inscripción la documentación que así lo verifique

REDUCCIONES PRECIO
"YOGA PARA PERSONAS MAYORES DE 50 AÑOS" - PROGRAMA MUNICIPAL
DE DEPORTE TERAPÉUTICO “CITIUS, LONGAEVUS, FORTIUS”

NORMATIVA COVID
"YOGA PARA PERSONAS MAYORES DE 50 AÑOS" - PROGRAMA MUNICIPAL
DE DEPORTE TERAPÉUTICO “CITIUS, LONGAEVUS, FORTIUS”

Una vez terminada la sesión el monitorado realizará la limpieza y desinfección de los materiales usados que no hayan sido
desinfectados por el alumnado. Para ello dispondrá del material necesario para llevar a cabo dicha desinfección.
En lo referente al aforo, y según la normativa actual para este tipo de actividades, se irá actualizando según vayan marcando
las autoridades competentes los ratios, m2 por personas y máximos por grupo para este tipo de actividades.

CALENDARIO
"YOGA PARA PERSONAS MAYORES DE 50 AÑOS" - PROGRAMA MUNICIPAL
DE DEPORTE TERAPÉUTICO “CITIUS, LONGAEVUS, FORTIUS”

** Calendario general del programa. Las particularidades de cada centro (Semana de Carnavales, festivos de colegios, etc.) se verán a lo largo del curso
con la suficiente antelación.

