
La Concejalía de Mayores del Ayuntamiento 

de Salamanca y la Facultad de Enfermería y 

Fisioterapia de la Universidad de Salamanca 

colaboran en la realización de un programa de 

ACTIVIDAD FÍSICA PARA PERSONAS MAYORES 

mediante la Revitalización Geriátrica y actividades 

de Mejora del Equilibrio. El programa se 

desarrollará al aire libre en determinados parques 

de la ciudad  y algunas sesiones se desarrollarán 

utilizando aparatos de los parques biosaludables.

DIRIGIDO A:
• Personas de 60 o más años.

• Empadronadas en Salamanca.

• Que no participen en la actividad de ejercicio 
físico y Taichí al aire libre realizado desde la
Concejalía de Mayores.

• No tener patologías que les encuadren como 
población de riesgo (COVID 19).

• Firmar una declaración de salud al inicio de la 
actividad.

• En el momento de la inscripción deberá comunicar:
- El número del carné de mayores.

- Si no dispone del carné de mayores: número del NIF. 

ACTIVIDAD FÍSICA PARA PERSONAS MAYORES

Revitalización
equilibrioy en

Biosaludables

Horario Días Lugar de 
realización

Grupo 1 9:00 - 9:45 lunes y 
miércoles Plaza Santa 

Cecilia
(San José)Grupo 2 10:00 - 10:45 lunes y 

miércoles

Grupo 3 11:15 - 12:00 lunes y 
miércoles

Pistas de C/ Ma-
yor de Chamberí.

Grupo 4 11:15 - 12:00 martes y 
jueves

Parque 
Lazarillo. Avda. 
Juan Pablo II. 

(Tejares) 

Grupo 5 9:00 - 9:45 martes y 
jueves

Parque Avda. 
Salamanca, zona 

biosaludables 
junto a rotonda.

Avda. de 
Salamanca

Grupo 6 10:00 - 10:45 martes y 
jueves

Grupo 7 9:00 - 9:45 lunes y 
viernes

Parque de la 
C/ Alfareros 
(Pizarrales)

Grupo 8 10:00 - 10:45 lunes y 
viernes

Grupo 9 11:00 - 11:45 lunes y 
viernes

Grupo 10 9:00 - 9:45 martes y 
jueves Parque de 

Würzburg. 
Trasera del 

Pabellón

Grupo 11 10:00 - 10:45 martes y 
jueves

Grupo 12 11:00 - 11:45 martes y 
jueves

Grupo 13 9:00 - 9:45 miércoles y
viernes Parque Isidro 

García Barrado 
C/ Lugo, frente a 

Miraltormes.

Grupo 14 10:00 - 10:45 miércoles y
viernes

Grupo 15 11:00 - 11:45 miércoles y
viernes

CÓMO PARTICIPAR:

Inscripción en el teléfono  923 21 40 12, de 9:00 a 14:00 h.  A partir del 27 de Abril. 
Las plazas se cubrirán por orden de inscripción hasta completar plazas. Cada persona podrá participar en un único grupo. Las personas pueden 
ser excluidas de la actividad si se comprueba que no cumplen los requisitos.  Los datos facilitados telefónicamente serán compartidos con la 
Universidad de Salamanca a los únicos efectos de organización de la actividad.

INICIO DE LA ACTIVIDAD:

A partir del lunes 10 de mayo y  hasta el 31 de agosto.


