
CONSEJERÍA DE SALUD 
Y BIENESTAR SOCIAL 

POR 1 míM DI 

r 

DOCUMENTO DE ADHESION 
LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES RÍO DARRO 

DEL CENTRO EDUCATIVO C.E.l.P. ÁNGELES BÉDMAR 

SE ADHIERE AL PROYECTO: 

POR m FILLOA/ 
'-•O 

V 
PARA PROMOVER ENTRE LA COMUNIDAD EDUCATIVA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDAD 
FÍSICA Y SERVIR DE ESTÍMULO PARA QUE OTRAS TAMBIÉN SE ADHIERAN. 

"Por un Millón de Pasos" es una Iniciativa dirigida a asociaciones locales 
(fundamentalmente de mayores) con objeto de que como grupo, los asociados interesados en 
participar, logren en un período de tiempo de un mes, el total de un millón de pasos. 

Este millón de pasos será la suma de las aportaciones individuales en pasos de cada 
uno de los asociados que participen en la iniciativa. 

Para medirlo se usará el podómetro y se facilitará a la asociación un número reducido 
de estos con objeto de que roten entre los participantes de la actividad. 

LOS OBJETIVOS A CONSEGUIR SON: 

1. Resaltar los beneficios que para la salud tiene la práctica de actividad física diaria y 
promover el paseo ó caminata como opción útil para todos; reforzando que realizarlo en grupo 
es aún más beneficioso, porque caminar en compañía ayuda a relacionarse y afianza vínculos 
interpersonales y sociales. 

2. Reforzar la vida asociativa del grupo con el establecimiento de una tarea compartida y su 
cumplimiento. 

3. Impulsar una propuesta de transmisión de valores y comportamientos con la infancia desde 
el modelo que ponen en práctica sus padres/madres. 

La Asociación se compromete a autogestionar los recursos entregados, liderar al 
grupo, organizar a sus miembros y registrar los pasos aportados por los participantes. 
Igualmente se anotarán los nombres de los participantes y se aportará fotografías del 
desarrollo de la actividad por parte de la Asociación. 

En Huétor Santillán a 12 de febrero del 2013 

e Montes Rodríguez 


