Desde SPORT CLUB ALICANTE estamos trabajando para ayudarte a estar más
ACTIVO, SANO Y FELIZ para enfrentarte al COVID-19.
Para ello, hemos creado ésta guía llena de consejos basados en tres pilares.

Deporte, Alimentación y Organización
El objetivo es apoyarte en todo lo posible para superar y hacer más fácil el
confinamiento.
En ésta guía queremos orientarte y formarte para llevar una vida más ACTIVA,
dentro y fuera del confinamiento.
En ella encontrarás las razones por las cuales es hoy más importante que nunca
seguir siendo activos y mantener una alimentación saludable, pues ambos
factores, unidos a un estado de ánimo positivo, influyen directamente y sin
ninguna duda, en reforzar nuestro sistema inmunológico.

Nuestro lema, SPORT CLUB ACTIVO, es hoy más importante que nunca.
______________________________________________________________
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La organización mundial del deporte (OMS), nos prescribe 150 minutos
semanales a la práctica de actividad física aeróbica, de intensidad moderada,
o bien 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa cada semana, en
adultos de 18 a 64 años dediquen como mínimo.
Esto significa que debemos invertir unos 30 minutos a la práctica
deportiva al día para:










Reducir el riesgo de padecer muchas enfermedades no transmisibles.
Ayudar a controlar el sobrepeso, la obesidad y el porcentaje de grasa
corporal.
Aumentar la densidad ósea, fortaleciendo los huesos y ayudando a
prevenir la Osteoporosis.
Fortalecer los músculos y mejora la forma y capacidad físicas.
Mejorar el estado de ánimo, previene y reduce el estrés, la ansiedad y la
depresión.
Ayudar a las personas mayores a mantener su independencia personal.
Disminuir el riesgo de caídas en personas mayores.
Contribuir al desarrollo integral de la persona, sobre todo en niños y
jóvenes.
Y, en niños, a mejora la maduración del sistema nervioso motor y aumenta
las destrezas motrices.
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Obesidad: La falta de actividad física promueve el aumento de peso
Desviación de la columna vertebral: Si no estamos sentados
correctamente es común que aparezca la conocida escoliosis o
desviación de columna.
Rigidez muscular: Cuando estás mucho tiempo sentado y este mal
hábito se repite a diario, es posible que se atrofie la musculatura. Esto se
debe a la falta de movimiento en músculos y articulaciones.
Mala circulación en las piernas: Mantener las piernas en una sola
posición hace que la sangre circule con dificultad. En casos graves las
venas pueden obstruirse, lo que se conoce como trombosis venosa.
Problemas de constipación: El tránsito intestinal también se ve afectado
por estar mucho tiempo sentados. Mantenernos Activos facilita la
digestión.
Problemas en el páncreas: Así como la función del aparato digestivo se
ve afectada en la asimilación de alimentos también lo hace en la
producción de hormonas. El principal responsable de esta tarea es el
páncreas. La función pancreática falla, sobre todo en la producción de
insulina. Los niveles de esta hormona aumentan cuando tenemos una
vida sedentaria y un metabolismo lento. A largo plazo esto puede
provocar el padecimiento de diabetes.
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En Sport Club ofrecemos una gran variedad de sesiones distribuidas en 3
bloques diferenciando los trabajaos de baja intensidad (ZEN), intensidad
moderada (ENERGY) y alta intensidad. (POWER)
Apostamos por la variabilidad y la personalización de los programas. Tenemos
los recursos de una instalación de 40.000 metros cuadros pero el confort de un
centro familiar.
La formación de nuestro staff y la innovación del centro nos hace refertes en la
provincia de Alicante.
Te dejamos 3 propuestas según tu perfil para planificarte la semana, acorde a
tus horarios, recursos y nivel.
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La primera propuesta es nuestro programa ZEN. Ideal para aquellas personas
que les gustan las actividades más tranquilas.

La segunda propuesta es nuestro programa ENERGY. Perfecto para personas
más activas.

Y nuestro tercer programa es el POWER. Genial para superarte a ti mismo.
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Fortalece tu sistema inmunológico a través de la alimentación
Aumenta tu consumo de frutas y verduras, con al menos cinco porciones al día.
Contienen mucha vitamina A y C, además de antioxidantes, que te ayudarán a
combatir infecciones. Consume legumbres al menos tres veces a la semana: se
conservan por mucho tiempo, son económicas y te ayudarán a mantenerte sano,
porque son altas en proteína y hierro.
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No compres solo alimentos no-perecibles
En vez de comprar muchas pastas y arroz, adquiere frutas, verduras y
legumbres.
¿Compraste frutas y verduras de más? No hay problema: límpialas, córtalas y
congélalas. Las tendrás listas para tu siguiente preparación. Prefiere verduras y
frutas en vez de galletas, snacks, y pastelería. Mejora tu alimentación .

Planifica tu compra: compra lo justo y necesario
Esto no sólo es un acto de empatía con otros consumidores que también deben
abastecerse, sino que te ayuda a evitar el desperdicio de alimentos y mejorar la
economía de tu hogar.
Bebe mucha agua
Toma al menos dos litros de agua al día para mantenerte hidratado
Toma productos lácteos bajos en grasa
La OMS sigue recomendando productos desnatados.
Compra alimentos integrales
Integral viene de la palabra “íntegro” que quiere decir que los alimentos tienen
todos sus nutrientes. Esto ayudará a nutrir a las células y a reducir así la
sensación de ansiedad física, es decir, esa sensación de hambre que, por mucho
que se coma, sigue estando presente.
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ORGANIZA HORARIOS PARA TODO.
Organizar es fundamental para cuando llegue la hora, evitar comer cualquier
comida rápida y poco saludable. No saber a qué hora entrenar, trabajar, conciliar
con la familia etc…Además, planificar los menús nos predispone de forma
positiva a tomarnos la tarea de cocinar como una actividad diaria que debemos
respetar y cumplir. Marcar un horario de deporte y saber que programa hacer
nos hace estar más dispuesto y motivados.

Elige

horas

para

practicar

deporte que te gusten más, que
te hagan más feliz, a nosotros
nos gustan mucho las primeras
horas, te ayudaran a estar más
tranquilo/a y te sentirás menos
agobiado durante el día es que
lo estás.
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RESPETA LOS HORARIOS.
Debes marca un horario de estudio compatible con tu trabajo. Es conveniente
que las tareas y las actividades que nos planteemos para hacer cada día nos
ocupen un tiempo determinado y no interfieran con otras actividades y tareas
relacionadas con nuestras necesidades básicas, es decir, en horas de comidas
o cuando debemos intentar descansar.

REFLEXIONA
Es aconsejable tener tus 10,15 minutos para pensar y reflexionar sobre la
situación y tu día, esto te ayudará a resolver situaciones de estrés contigo mismo
y con la familia.
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