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ESCOLA OURENSANA DE MARCHA NÓRDICA

INTRODUCCIÓN
La marcha nórdica es una disciplina deportiva en la cual incorporamos unos
bastones específicos a nuestra forma natural de caminar. Integra la actividad
de la parte superior e inferior del cuerpo ya que los bastones no solamente nos
sirven de apoyo, sino que nos ayudan a propulsarnos hacia delante,
aumentando el gasto calórico y mejorando la postura corporal.
Es una actividad que se puede adaptar a todo tipo de personas y se aprende
de manera rápida aportando múltiples beneficios.
En las clases regulares de la escuela hemos establecido tres niveles de
intensidad adecuados para cada perfil de participante. Grupos de 4 a 10
personas.
Para anotarse deberá pagarse una matrícula de 53€ que se corresponderá con
el coste de la licencia fedetiva autonómica. Ampliable a la modalidad nacional
o internacional
Nivel 1:


Personas que no suelen caminar para hacer ejercicio.



Intensidad leve.



Sin conocimientos de marcha nórdica.



Clases de una hora martes y/o jueves de 10 a 11
o

Opción 1 día: Una hora a la semana 20€/mes

o

Opción 2 días: Dos horas a la semana 35€/mes

Nivel 2:


Personas que caminan para hacer ejercicio con intensidad moderada.



Intensidad moderada.



Con básicos conocimientos de marcha nórdica. (si no es así se tendrá
que hacer un curso de iniciación de hora y media 20€)



Clases de hora y media lunes y/o miércoles y/o viernes de 18:30 a 20 horas
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o

Opción 1 día: Hora y media a la semana 25€/mes.

o

Opción 2 días: Tres horas a la semana 45€/mes

o

Opción 3 días: Cuatro horas y media a la semana 60€/mes.

Nivel 3:


Personas que caminan habitualmente de manera moderada intensa.



Intensidad alta.



Con conocimientos de marcha nórdica.



Clases de hora y media martes y/o jueves de 18:30 a 20 horas.
o

Opción 1 día: Hora y media a la semana 25€/mes

o

Opción 2 días: Tres horas a la semana 45€/mes.

o
A mayores y como viene siendo habitual realizaremos salidas un sábado al mes
además de continuar las etapas del Camino de Santiago.
Este año debido a las recomendaciones para evitar el Covid-19 implantaremos
las precauciones que el sistema nacional de salud ha recomendado para el
desarrollo de actividades deportivas al aire libre de manera segura por lo tanto
la probabilidad de trasmisión es prácticamente nula.
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BENEFICIOS DE LA MARCHA NÓRDICA
La marcha nórdica es una actividad que se desarrolla en el medio natural y que
nos aporta importantes beneficios a nuestro organismo:


Trabajo del tren superior además del inferior.



Reparto del peso del cuerpo entre las piernas y brazos.



Moviliza el 90% de la musculatura.



Mejoras en la postural y el patrón de marcha.



Reduce la sensación de esfuerzo percibido.



Cardiosaludable y quemagrasas.



Mejoras psicosociales.



Generamos endorfinas.
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LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Todas las sesiones se realizarán preferentemente al aire libre de pudiendo en
función de la motivación del grupo variar el desarrollo de las mismas:


En los paseos de tierra del concello de Ourense.



En los paseos de tierra del concello de Pereiro de Aguiar.



Rutas de senderismo diseminadas por toda la provincia de Ourense.



Etapas del camino de Santiago.



Pistas cubiertas de atletismo del pabellón de los Remedios.
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OBJETIVOS
GENERALES


Fomentar un estilo de vida activo.



Crear el hábito de hacer deporte.



Favorecer la relación social en el grupo.



Participar a competiciones de marcha nórdica.



Mejorar los test de condición física a lo largo del curso.



Mejorar los tiempos de caminar.

ESPECÍFICOS
Nivel 1:


Mejora postural.



Aumentar la actividad física individual y el gasto calórico.



Iniciarse en la técnica de marcha nórdica.



Manejo de los bastones de marcha nórdica.
Nivel 2:



Mejorar la postura y creación de patrones de movimiento correctos.



Mejorar el uso efectivo de los bastones.



Aumentar la velocidad al caminar para favorecer el gasto calórico.



Caminar a ritmo constante durante hora y media.



Introducción a las competiciones de marcha nórdica.
Nivel 3:



Optimizar el manejo de los bastones y el rendimiento deportivo.



Mejorar la destreza técnica de la marcha nórdica a ritmos intensos.



Alcanzar una intensidad elevada de la marcha durante un tiempo
prolongado.



Participar en competiciones de marcha nórdica.
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METODOLOGÍA
La escuela de Marcha nórdica ha implantado durante el curso 2020/2021 el
Movement Re-education Method MRM en el cual ha sido formada nuestra
instructora durante el último año, para mejorar y ampliar la oferta formativa y
contenidos de esta temporada:


Método MRM o Método de Reeducación del Movimiento en marcha
nórdica sirve para corregir los patrones motores incorrectos o poco
saludables que se puedan estar adoptando, optimizar el impulso en el
manejo de los bastones y mejorar el estado mental de competidores y
de marchadores.

Para ello utilizaremos una docencia basada en:


Método basado en las fortalezas. Implica la construcción del poder de
las personas y los grupos como pilar para la mejora de su participación,
de su estima y de la búsqueda de cambios en sí mismos y en el entorno.



Demostración y ejercitación. Demostración activa de procedimientos y
acciones por parte de la instructora y la ejercitación activa por parte de
los alumnos o alumnas hasta ganar autonomía en el desarrollo gestual.
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VALORACIÓN DE SEGUIMIENTO Y MEJORAS
Este año se hará la realización de una batería de tests a lo largo del curso para
poder hacer una valoración objetiva de las mejoras de la condición física
derivadas de la práctica regular de actividad física.
Para ello realizaremos:
Test individuales con cita: Para ello contamos con un gimnasio en la calle
Antonio Puga en la que haremos unas pruebas generales de fuerza y/o
flexibilidad que nos permitirán hacer una valoración inicial y un control de
mejoras.
Test de grupo en las clases: Centrados principalmente en la realización de
pruebas de resistencia para poder analizar las mejoras metabólicas de manera
individual de cada participante.

Gracias a estos test podremos individualmente trabajar para reforzar nuestros
puntos débiles y hacer hincapié en nuestras fortalezas.
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PROTOCOLO COVOD-19 PARA MARCHA NÓRDICA
Dadas las características de la marcha nórdica, es considerado como un
deporte de bajo riesgo de contagio, dado que se desarrolla al aire libre y
permite mantener una distancia social entre los participantes del grupo.
Para reducir al mínimo las posibilidades de contagio vamos a establecer el
protocolo de desarrollo de la actividad de marcha nórdica:
PROTOCOLO
-

Uso obligatorio de mascarilla al llegar al inicio de las clases y cuando se
realicen ejercicios de técnica o que no permitan mantener la distancia
social.

-

Durante la realización de ejercicios o entrenamientos de alta intensidad
será potestativo de los participantes el uso de la misma.

-

Aplicación de gel hidroalcóholico antes de coger los bastones en
préstamos diario de Asesou que será facilitado por el club.

-

Se le asignará a cada usuario/a de préstamo de bastones un número
concreto que usará a lo largo de todo el curso.

-

Los bastones serán desinfectados con un virucida certificado por el
Ministerio de Sanidad después de cada uso por la instructora de
marcha nórdica antes de meterlos en la bolsa común de los bastones
de marcha nórdica.

-

Durante el desarrollo de la actividad se mantendrán las distancias
estipuladas por las autoridades sanitarias de un mínimo de 2m entre
participantes.

-

Si un usuario tiene algún síntoma de COVID-19, deberá avisar y no asistir
a la actividad.

-

Desde el club se llevará un control de los asistentes a cada sesión con el
fin de que se produjera un positivo en el grupo poder notificarlos a los
asistentes a las clases.

-

En caso de ser positivo alguno de los participantes en la actividad
tendrá la obligación de comunicarlo al club.
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EQUIPO TÉCNICO
Instructora: Piluca Vázquez Fariña


Licenciada en Psicología



Monitora de escalada



Instructora de Marcha nórdica



Cetificada en el Movement Re-education Method



Más de veinte años de experiencia en campamentos de niños y jóvenes
y guiando grupos en la montaña.
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