AYUNTAMIENTO
DE REDUEÑA

PARQUE VITA

DE ENTRENAMIENTO AL AIRE LIBRE

Está usted en un Área de entrenamiento “Parque Vita”, inaugurado por el Ayuntamiento de Redueña en el año 2021, y financiado por la Comunidad de Madrid dentro de su plan de subvenciones para la dotación de espacios de ejercicio físico al aire libre con el fin de promover la actividad
física, salud y calidad de vida.
El área se compone de 17 equipos deportivos destinados a la ejercitación de diferentes partes
del cuerpo. La finalidad de los ejercicios es la mejora de la salud con la práctica de ejercicio moderado, de forma que el usuario sea consciente de su cuerpo, activando una parte concreta del
mismo. Para un uso severo o intensivo de los aparatos se recomienda el control de la actividad
por parte de un preparador físico, médico o psicoterapeuta.
En cualquier caso, antes de su uso, le recomendamos consulte a su médico o entrenador personal respecto al nivel de actividad física recomendado a realizar en función de su edad y condición física.
Los aparatos instalados están dirigidos a adultos y adolescentes con una altura preferiblemente
superior a 140 cm para el correcto desarrollo de los ejercicios.
A continuación se relacionan los equipos que componen el Área de Entrenamiento y su forma de
uso recomendada.

1. Banco de abdominales
Diseñado para la ejercitación de musculatura abdominal.

MAX

150kg

Forma de uso:
Acostado sobre el equipo boca arriba, agarrarse con las manos
a la barra de acero y subir y bajar las piernas de manera controlada aprovechando la inclinación del banco sin separar la
espalda del banco.

2. Banco de lumbares
Diseñado para la ejercitación de musculatura abdominal y
zona de lumbares.

MAX

150kg

Forma de uso:
Recostado sobre el equipo boca abajo, fijar los pies a la barra
de acero asegurándose de que ofrezcan el soporte necesario.
Con las manos pegadas al cuerpo comenzar a elevarse de forma controlada y después bajar lentamente.

3. Flexiones
Diseñado para la ejercitación de hombros, pecho y tríceps.

MAX

150kg

Forma de uso:
Con el cuerpo en posición perpendicular a la barra de flexiones, colocar las manos sobre la barra de forma que las palmas
estén enfrentadas con los pies y elevar un poco la cabeza. En
la parte superior de la flexión, los brazos deben estar rectos.
En el movimiento de flexión, bajar constantemente hasta que
los codos formen un ángulo de 90 grados o menos.

4. Viga de equilibrio
Diseñado para la mejora del equilibrio dinámico.

MAX

150kg

Forma de uso:
Subir a la barra de equilibrio y avanzar caminando con los brazos en cruz mirando al frente con los pies en posición alineada
con la barra.

5. Salto en apoyo
Diseñado para la ejercitación de caderas, glúteos y extremidades inferiores.

MAX

150kg

Forma de uso:
Escogiendo la altura de barra adecuada en función de las capacidades físicas, coger impulso para saltar hacia delante superando
la barra, primero con la pierna dominante y después con la otra.

6. Elevación paralelas
Diseñado para la realización de ejercicios de suspensión y agarre ejercitando extremidades superiores y apoyo de piernas.

MAX

150kg

Forma de uso:
Con el cuerpo en posición vertical agarrar cada barra con una
mano. Elevar las piernas manteniendo las rodillas dobladas hasta que se encuentren paralelas al pecho. Posteriormente, bajar
las piernas hasta la posición inicial.

7. Espaldera
Diseñado para la ejercitación de extremidades superiores.

MAX

150kg

Forma de uso:
Dando la espalda al equipo, agarrarse con las manos en una de
las barras escogiendo un nivel de forma que el cuerpo quede
elevado y los pies no toquen el suelo, sustentando las manos el
peso del cuerpo. Subir y bajar las piernas sin flexionar las rodillas manteniendo la espalda recta.

8. Pulso
Diseñado para la ejercitación de extremidades superiores por
medio de elevación del cuerpo.

MAX

150kg

Forma de uso:
Con el cuerpo en posición vertical agarrar la barra con las manos
y levantar progresivamente el peso del cuerpo con la fuerza de
los brazos.

9. Salto y equilibrio
Diseñado para la ejercitación de glúteos, extremidades inferiores y equilibrio.

MAX

150kg

Forma de uso:
Tomar impulso flexionando las piernas para subir a la primera
plataforma del conjunto. Saltar de una a otra apoyando primero
un pie y después el otro.

10. Salto de altura
Diseñado para la ejercitación de glúteos y extremidades
inferiores.

MAX

150kg

Forma de uso:
Tomar impulso flexionando las piernas y saltar en vertical intentando tocar las marcas circulares de referencia existentes en la
barra superior.

11. Vallas
Diseñado para la ejercitación de glúteos y extremidades inferiores.

MAX

150kg

Forma de uso:
En carrera saltar las vallas de forma que la pierna dominante
quede por delante en dirección a la valla en posición estirada
mientras que con la otra se tome impulso para después flexionarla hacia atrás saltando el equipo. El primer contacto con el
suelo se hará con la pierna de ataque.

12. Salto y rebote
Diseñado para la ejercitación de glúteos, extremidades inferiores y equilibrio.

MAX

150kg

Forma de uso:
Tomar impulso y realizar brincos alternando los pies, saltando
las diferentes barras horizontales del ejercicio.

13. Equilibrio de muelles
Diseñado para la mejora del equilibrio dinámico.

MAX

150kg

Forma de uso:
Subir a la barra de equilibrio y avanzar caminando con los brazos
en cruz mirando al frente con los pies en posición alineada con
la barra.

14. Pilonas de salto
Diseñado para la ejercitación de glúteos, extremidades inferiores y equilibrio.

MAX

150kg

Forma de uso:
Saltar la estructura cogiendo impulso con los dos pies juntos
y sobrepasarlo con las piernas abiertas a ambos lados, con el
apoyo de las manos en el equipo, intentando caer lo más lejos
posible.

15. Rampa escalada con red
Diseñado para la ejercitación de extremidades superiores e inferiores.
Forma de uso:
Ascender por el equipo mediante el uso de cuerdas buscando
la posición de equilibrio del cuerpo y descender por la malla de
red apoyando los pies en la cuadrícula y sujetandose a la red de
la malla con las manos.

16. Red de arrastre
Diseñado para la ejercitación de extremidades superiores e inferiores.
Forma de uso:
Avanzar en posición horizontal por la malla mediante la sujeción
de manos en la red y apoyo de pies en la cuadrídula.

17. Escalada
Diseñado para la ejercitación de extremidades superiores.

MAX

150kg

Forma de uso:
Agarrarse de la primera barra, quedando el cuerpo suspendido.
con ayuda del balanceo corporal, extender uno de los brazos
hasta agarrar la siguiente barra de la escalera. Repetir el movimiento alternando los brazos y completando el recorrido.

