
La Organización Mundial de 
la Salud recomienda, para 
todas aquellas personas 
de entre 5 a 17 años, que 
acumulen un mínimo de 60 
minutos diarios de actividad 
física de moderada a vigoro-
sa. También que, al menos 3 
días a la semana, se realicen 
actividades aeróbicas de in-
tensidad vigorosa, así como 
actividades que refuercen 
los músculos y los huesos. 
Las clases de Educación 
Física en los centros educa-
tivos no son suficientes, de 
manera que realizar alguna 
actividad deportiva fuera 
del horario lectivo es una 
extraordinaria decisión. 

Recomendaciones 
OMS (2020)

Estudio 
Aladino (2019)

Acceso 
cuestionario 
PAR-Q +

DEBERÍAS
SABER

Tanto los malos hábitos ali-
mentarios y del sueño como 
un bajo nivel de ejercitación 
física son algunos de los 
factores clave para que el 
23,3% de la población infantil 
española tenga sobrepeso 
y un 17,3% obesidad. Lastrar 
esta situación pone en ries-
go la salud actual y futura de 
los menores. 

Consulta con personal 
sanitario la existencia de 
posibles contraindicaciones 
personales para realizar las 
propuestas de esta guía. El 
siguiente breve cuestionario 
puede ayudarte a detectar 
dichas contraindicaciones.

RECOMENDACIONES GENERALES

1. Esta guía está orientada a personas de hasta 17 años. Sin embargo, dicha edad tiene un ca-
rácter orientativo de manera que, en función de factores o condicionantes personales, a ciertas 
personas pudiera serles de mayor utilidad emplear una guía cronológicamente diferente a la 
que se recomienda. Valore con profesionales del ejercicio y la salud este tipo de elecciones par-
ticulares.

2. Si padeces en estos momentos, o has superado recientemente, un proceso vírico por CO-
VID-19 consulta con personal médico cualificado, antes de iniciar o retomar el ejercicio físico. 
En determinados casos, pudiera estar contraindicado. Algunos enlaces de interés: a) ejercicios 
físicos del Hospital Infanta Sofía de Madrid (1) para personas sin síntomas o con síntomas muy 
leves; y b) recomendaciones de la Sociedad Española de Cardiología (2). En la guía también 
obtendrás un cuestionario que ayuda a detectar también otro tipo de contraindicaciones (cues-
tionario PARQ +). En todo caso, estas desventajas y problemáticas son pequeñas, respecto de los 
beneficios que representa globalmente, para la salud, el ejercicio físico y el deporte.
 
3. Cuando inicies un programa de ejercicio físico, ya sea de una forma organizada, ya sea de 
forma autónoma con esta guía, es muy importante mantener una regularidad suficiente pues 
de ello depende que se produzcan unas adaptaciones fisiológicas en el organismo con efectos 
palpables y más estables en la salud. La excesiva irregularidad es probablemente más perjudi-
cial que saludable para el organismo; y siempre es mejor hacer poco, pero de una forma regular 
(incluso por debajo de las recomendaciones), que nada.

4. Esta guía ofrece recursos múltiples para hacer ejercicio físico y deporte de una forma no su-
pervisada, en el día a día, por parte de profesionales. Debido a este hecho, la realización de ejer-
cicio físico de forma autónoma es recomendable que se llegue a combinar, simultáneamente 
o no, con actividad deportiva organizada (cursos deportivos de Yoga, Pilates, Gimnasia, HIT, Ká-
rate, etcétera). Con carácter general, dicha actividad organizada asegura una debida programa-
ción didáctica, suele ser más motivante y con objetivos definidos, tiene un componente social 
no despreciable en la esfera psíquica (si se hace la actividad grupalmente) y, por supuesto, suele 
garantizar el cumplimiento de las recomendaciones mínimas de “actividad física” de la OMS.

HASTA 17 AÑOS
• Personas inactivas o con un bajo nivel de ejercitación física. 
• Personas con la obligación de estar confinadas en casa por la pandemia COVID-19.

HAZ QUE TUS
MINUTOS SUBAN
A TU CONTADOR
Guía de pautas y recursos para hacer ejercicio físico 
por libre y de calidad en Pamplona

TEST DE AUTODIAGNÓSTICO
(a realizar deseablemente por la persona tutora del menor)

En la semana pasada, ¿cuántos días has realizado un total de 60 
minutos, o más, de actividad física (*) que fue suficiente para ele-

var tu ritmo respiratorio?1 (*) Esto puede incluir deporte, ejercicio físi-
co, y caminatas a paso ligero o el uso de la bicicleta como recreación 

o para ir de un lugar a otro.

TU RESPUESTA

Todos los días
de la semana

De 3 a 6 días 
a la semana

De 0 a 2 días 
a la semana

¡Enhorabuena, estás en buen camino!
Estás alcanzando las recomendaciones míni-
mas que la Organización Mundial de la Salud 
establece para tu edad.

(1): Pregunta validada en: Scott, JJ, PJ Morgan, RC Plotnikoff, DR Lubans (2015). Reliability and validity of a single‐
item physical activity measure for adolescents. Journal of paediatrics and child health, 51 (8), 787-793. 

¡Vaya, no es suficiente!
Deberías conseguir alcanzar un mínimo de 
60 minutos diarios de actividad física de in-
tensidad moderada a vigorosa para sentirte 
mejor. Inténtalo. Apuntarte a cursos deporti-
vos y usar esta guía te ayudarán. 

¡Fuff, tienes mucho que mejorar! 
Deberías conseguir alcanzar un mínimo de 
60 minutos diarios de actividad física de 
intensidad moderada a vigorosa para percibir 
mejoras en tu cuerpo y mente. No hay que 
perder tiempo, poco a poco. Apuntarte a cur-
sos deportivos y usar está guía te ayudarán.

AUTODIAGNÓSTICO

010
El Ayuntamiento te escucha para que plantees cualquier comentario, 
sugerencia (3) o contenido nuevo a esta guía.

Atención ciudadana 948 420 100 para llamadas fuera de Pamplona 
o desde móviles Buzón (4) de sugerencias o quejas.

(1) (2) (3) (4)
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EN CASA

SIEMPRE QUE PUEDAS 
NO UTILICES EL ASCEN-

SOR, UTILIZA LAS 
ESCALERAS: Durante, al 

menos, tres días a la 
semana no emplees 
durante todo el día el 

ascensor sino las escaleras 
para subir a tu casa. 

¿Sabías que el 29 de abril 
es el Día internacional de 

los “No Ascensores”?. 

MINIMIZA EL TIEMPO DE 
EXPOSICIÓN A LAS 

PANTALLAS (TV, ordena-
dor, teléfonos móviles, 
tabletas, consolas de 

videojuegos, etcétera): 
Puedes consultar aquí 

algunas claves para que 
cualquier persona entre 5 
y 17 años sea más activa y 

menos sedentaria, 
incluyendo trucos y 

rutinas para minimizar el 
tiempo de exposición a las 

pantallas . Tiempo 
recomendado exposición: 

a) menos de 2 años (sin 
exposición), b) de 2 a 4 

años (máx. 1h diaria), y c) 5 
años o más (máx. 2 h 

diarias).

REGALA, O QUE TE REGA-
LEN, JUEGOS ACTIVOS. 

Los juegos activos son una 
divertida y estimulante 
actividad psico-motora. 
En tu lista de la compra 

no deben faltar juegos de 
puntería y precisión, jue-
gos de equilibrio, juegos 
que impliquen desplaza-
mientos o saltos contro-
lados, juegos para bailar, 
o material deportivo para 

hacer tu deporte preferido 
dentro o fuera de casa. 

CUANTO MENOS ESTÉS 
SENTADO/A, MEJOR. 
La población infantil y 

adolescente debe limitar 
el tiempo que se dedica 

a actividades sedentarias, 
especialmente el tiempo 

de ocio que se pase delan-
te de una pantalla. 

CON TU EJEMPLO 
ACTIVO, MÁS FÁCIL 
ENGANCHARÁS AL 

DEPORTE A LOS QUE 
MÁS QUIERES. ¿Sabías 

que el factor generacional 
(padres o madres que 

hacen deporte) es 

determinante en el 65,1% 
de los más jóvenes entre 

15 a 19 años?).

ALGUNOS RECURSOS

1
Poster de la pirámide 

escolar de la “actividad 
física” del Gobierno de 

Navarra. ¡Descarga! 

Piramide

2

Marcapáginas con las 
recomendaciones de 

ejercicio físico entre los 5 a 
17 años. Imprime, recorta y 

pega. 

3

Haz tu propio Plan Sema-
nal para tu control y segui-

miento con estas fichas 
del Ministerio de Sanidad: 

menores de 5 años.

4

Haz tu propio Plan 
Semanal para tu control y 

seguimiento con estas 
fichas del Ministerio de 
Sanidad: de 5 a 17 años.

5

APPs de ejercicio físico en 
casa con menores 

gratuitas.

Eat for Goals 

Yoga para niños y familia 
fitness

6

Video juegos o e-sports 
activos (de pago).

Just Dance 2021  
(Nintendo) > 0 años

Aces of the Multiverse 
(Playstation) > 3 años

Fruit Ninja Kinect   
> 3 años (Xbox)

EN LOS PARQUES, EN 
LAS CALLES, EN LOS 

GIMNASIOS URBANOS...

EL ENTORNO URBANO ES 
UN ESPACIO DEPORTIVO 

DE MÚLTIPLES POSIBI-
LIDADES. Los gimnasios 

urbanos, los parques, 
muchos frontones y otros 
espacios urbanos son op-
ciones ideales para hacer 
ejercicio de forma autó-
noma, sin costes y a casi 
cualquier hora del año.  

PARTICIPA Y ACOMPAÑA 
CUANDO SEA NECESA-
RIO. Con menores, busca 
alentar y ser partícipe de 
sus juegos activos, si ello 
les ayuda a aprovechar 
mejor los recursos que 

Pamplona dispone para 
hacer ejercicio. 

EL ENTRENAMIENTO 
CALLEJERO Ó STREET 
WORKOUT UNA TEN-
DENCIA MUNDIAL. El 

entrenamiento en la calle 
constituye una extraordi-

naria alternativa al espacio 
deportivo cerrado durante 
la pandemia, aparte de ser 
una incipiente modalidad 

deportiva no oficial.

ALGUNOS RECURSOS

1
Recomendaciones 

generales COVID-19 y 

ejercicio por libre del CSD 
y Consejo COLEF

2

Pincha aquí para prescri-
birte ejercicio físico, sin 
seguimiento, si tienes 

entre 5 a 17 años (Ministe-
rio de Sanidad): incluye 

encuesta en línea + 
recomendaciones

3

Vídeos con ejercicios para 
los más peques y el libro 
multi-media y multi-lin-
güe “Ana & To” (Proyecto 

ANETO)

4 

Juegos sencillos y explica-
dos para hacer en familia 

del Consejo COLEF

5

Espacios deportivos 
específicos de Pamplona 

al aire libre

6

Guía de hábitos saludables 
para jóvenes del Gobierno 
de Navarra (alimentación + 

ejercicio).

7

Calisthenics (Tom Merrick).

PON EN MARCHA 
TU CONTADOR

DE CAMINO A...

MEJOR TUS PIERNAS, 
QUE UNA BATERÍA. Siem-
pre que puedas, el uso de 
triciclos, patines, patinetes 

o bicicletas para despla-
zarse tienen un insupe-

rable efecto para la salud 
respecto de cualquier 

vehículo propulsado con 
baterías o combustibles 

fósiles. 

 HAZ QUE TUS PASOS DE 
CAMINO A CASI CUAL-

QUIER SITIO PASEN A TU 
CONTADOR (cole, insti-

tuto, estar con amigos/as, 
visitar a familiares, acudir 
a una instalación depor-
tiva o cultural, etcétera). 
Objetivo diario mínimo: 
10.000 pasos ó más de 

30 minutos diarios en 
desplazamientos “con tus 

piernas”. 

ALGUNOS RECURSOS

1
App municipal “Metromi-
nuto”  (ubicación GPS y 
distancias de puntos de 

interés en Pamplona; 
calcula distancias y tiempos 

de desplazamiento)

2

Mapa completo del carril 
bici de Pamplona, norma-
tiva, y campañas para su 

fomento

3

Caminos escolares

Tus pasos de  
camino al colegio 

o instituto  
cuentan

Los gimnasios 
urbanos, los par-

ques, muchos 
frontones... son 

opciones ideales 
para hacer ejerci-
cio de forma au-

tónoma sin costes 
a casi cualquier 

hora del año 
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