
Organiza:

AGAMEDE

¿En qué consiste los 
‘Viernes del deporte’?

27 de septiembre 2019
 Auditorio "O Vello Cárcere" (Lugo)

17:00 a 20:00 - GRATUITO

DEPORTE CON CORAZÓN
LUGO CON EL DEPORTE

Desde el mes de septembre hasta abril de 2020, 
en el Auditorio de "O Vello Cárcere" de Lugo, 
tendrán lugar charlas-coloquio de diferentes 
temáticas encaminadas a informar a la 
ciudadanía de la importancia de la práctica 
de un deporte sano y seguro. 

Asimismo, como lazo de unión a todas las 
disciplinas deportivas y como complemento a 
estas charlas, se dará a conocer la importancia 
de la cardioprotección a través de talleres de 
RCP/SVP y uso del DESFIBRILADOR llevados a 
cabo por “Proyecto+Vida”.

El esquema a seguir en estas charlas 
es el siguiente:

· 3 especialistas en la materia hablarán 
durante 20 minutos cada uno, después de 
cada intervención se abrirá un debate con 
todas las personas que asistan a la jornada.

 
· Finalizado el coloquio, se llevará a cabo un 
taller práctico de reanimación 
cardiopulmonar en el que podrán participar 
todos los asistentes

Viernes del deporte
 De la A a la Z 

para un deporte sano



27 de SEPTIEMBRE 2019

“DEPORTE EN FAMILIA”

    Modera.- Aurora Moreno Ceide.- Gerente E-SCOLA

PARTICIPAN :

Bernardino Pardo Teijeiro.- Médico de cabecera en el 
Consultorio de Nadela 

Ponencia - "Os hábitos saudables, como a educación, 
escomenzamos a adquirilos na familia"

 
Mª del Carmen García Rodríguez.- Periodista 

Ponencia - "El deporte, la familia, valores y educación. 
Mi experiencia familiar"
 
Tito Valledor.- Expiragüista internacional 
Ponencia.- "La influencia de los padres en el deporte de 
los hijos"

¿Quieres asistir?

Inscríbete en el siguiente enlace,
puedes copiarlo y pegarlo en tu navegador:

https://www.proyectomasvida.com/viernes-del-deporte/

Todas las charlas de  “Viernes del deporte”
de la A a la Z por un deporte sano

25 de OCTUBRE 2019 
Deporte inclusivo

29 de NOVIEMBRE 2019 
El deporte no tiene edad

24 de ENERO 2020 

Nutrición
28 de FEBRERO 2020 

Mujer y deporte
27 de MARZO 2020 
Deporte y rehabilitación

24 de ABRIL 2020 
El deporte desde otros puntos de vista:

El deporte en la empresa saludable
Deporte y ocio
Ejercicio y medio rural: Por el buen camino

Federaciones Participantes: 

Patinaxe

MÁS INFORMACIÓN:

982 251 657  e-scola@e-scola.org

Evento gratuito
plazas limitadas  hasta completar aforo

Federaciones Gallegas del Deporte

COLABORAN :

ENTIDADES COLABORADORAS:

https://www.proyectomasvida.com/viernes-del-deporte/

