
PROGRAMA DE ATENCIÓN A
DESIGUALDADES
SOCIOECONÓMICAS Y DE GÉNERO

OBJETIVO: Favorecer y fomentar la práctica deportiva
entre la población más desfavorecida. 

ACCIÓN 1: Pases de acceso a las actividades de verano y
utilización de los recursos del complejo deportivo Martiket
para familias en riesgo de exclusión social.

ACCIÓN 2: Acceso a escuelas deportivas municipales para
familias sin recursos económicos.

ACCIÓN 3: Acceso a actividades acuáticas (cursos de
natación) para menores de familias en situación socio-
económica desfavorable.

VILLAVA EN
FORMA

ATARRABIA
SASOIKO

PROGRAMA DE
ACTIVIDADES PARA LA
POBLACIÓN GENERAL

OBJETIVO: Proporcionar herramientas
para la promoción de una vida sana y
un envejecimiento activo. 

ACCIÓN 4: Estudio implantación
"Ludoteca" para facilitar la conciliación
familiar y la práctica de actividad física.

 
ACCIÓN 5: Actividad física para mayores
de 60 años (gimnasia y piscina).

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
PARA POBLACIÓN DE RIESGO,
ENFERMA Y DISCAPACITADA

OBJETIVO: Acogerse a los beneficios del
ejercicio físico programado como medio para
la mejora de la salud en personas enfermas o
discapacitadas.

ACCIÓN 6: "Receta de Ejercicio Físico", con
derivación del centro de salud.

ACCIÓN 7: "Salud Activa en Domicilios", con la
colaboración de ADACEN para atender a
personas dependientes.

ACCIÓN 8: Acceso a instalaciones deportivas
municipales para personas con discapacidad.

RED LOCAL
La Red Local actúa como órgano dinamizador del

proyecto. La cual se compone de los siguientes: 

Servicio Municipal de Deportes

Servicio Social de Base

Centro de Salud de Villava

Empresa Pública "Kirol Martiket

2015"

Servicio de Igualdad

Servicio de Juventud

Servicio de Euskera

Club de Jubilados San Andrés

villavakiroldeportes@villava.es @villavakirol



ACCIÓN 1

ACCIÓN 3

¿DE QUÉ SE
TRATA?

Condiciones: Ser usuarios del Servicio Social de
Base y cumplir con los requisitos.

Se subvencionan pases de verano para el acceso a
las instalaciones deportivas municipales a personas
de 3 a 15 años, pertenecientes a familias en riesgo de
exclusión social.

Condiciones: Ser usuarios del Servicio Social

de Base, programa Infancia y Familia.

Se subvenciona el acceso a las escuelas

deportivas municipales a niños y niñas de 4 a 15

años cuyas familias se encuentran en una

situación socio-económica desfavorable. 

ACCIÓN 2

Condiciones: Ser usuarios del Servicio Social de
Base, programa Infancia y Familia.

Se subvenciona  el acceso a las actividades

acuáticas (cursillos de natación) ofertadas desde 

 las instalaciones deportivas municipales a personas

menores de 15 años, pertenecientes a familias en

riesgo de exclusión social.

ACCIÓN 4

Condiciones: Ser abonados/as de las

instalaciones deportivas municipales.

Estudio para la creación de una Ludoteca Infantil

en el Complejo Deportivo Martiket, con la

finalidad de promover  hábitos saludables,

actividad física y deporte al facilitar la

conciliación familiar y el tiempo de ocio.



ACCIÓN 7

ACCIÓN 5

ACCIÓN 6

CONVENIOS Y AYUDAS

Centro de Salud de Villava, donde se establece el

compromiso de fomentar el "Proyecto Local de

Actividad Física y Salud".

Asociación ADACEN, para el desarrollo de la acción

"Salud activa en domicilios".

Con el objetivo de formar un equipo de trabajo completo

y multidisciplinar,  mantenemos DOS CONVENIOS de

colaboración entre el Ayuntamiento de Villava y:

Además, este proyecto se presenta a la convocatoria de subvenciones

para entidades locales de Navarra para la promoción de proyectos

locales de Actividad Física y Salud.

ACCIÓN 8

Natación.

Gimnasia de mantenimiento.
Condiciones: Ser mayor de 60 años.

Actividad encaminada a la práctica de actividad

física y ejercicio para mayores de 60 años:

Condiciones: Haber sido derivado desde el

centro de salud. 

Ejercicio Físico programado como elemento

prescriptivo para el tratamiento de

enfermedades y factores de riesgo en pacientes

con hipertensión, EPOC, diabetes tipo II,

obesidad o cáncer.

Condiciones: Estar en posesión del certificado

oficial que acredite una discapacidad. 

Desde el complejo deportivo Martiket, se facilita

el acceso a personas con discapacidad igual o

superior al 33%. Para ello, se aplica un descuento

en todas las tarifas disponibles.

Condiciones: Ser dependiente y haber sido

derivado desde el centro de salud o SSBB.

ADACEN junto con el Servicio Social de Base,

proporcionan la posibilidad de que personas

dependientes que no pueden salir de sus domicilios

tengan la opción de acogerse a un programa de

actividad física orientada a la salud. Es un/a

Fisioterapeuta quien acude a los domicilios.


