
                                                                                                                         

CURSO DE INICIACIÓN A LA MARCHA NÓRDICA (NORDIC WALKING) 
Comité de Marcha Nórdica de la Federación Andaluza de Montañismo

Presentación

El principio de que el movimiento cura y que la calidad de vida es apreciablemente mejor cuando la
condición  física  y  mental  de  la  persona  son  óptimas  y  equilibradas  lo  confirman  todos  los
profesionales que se dedican al  deporte y la salud.

Que la actividad deportiva es saludable no causa sorpresa hoy en ninguna audiencia, que la Marcha
Nórdica, como actividad deportiva es igualmente saludable, tampoco.
Quizás,  si  cause  sorpresa escuchar  que para la  correcta  práctica deportiva,  tanto en la  Marcha
Nórdica  (nordic  walking)  como  en  cualquier  deporte,  es  necesario  adquirir  una  serie  de
conocimientos previos que nos sirvan para que la actividad deportiva nos reporte beneficio más allá
del entretenimiento, unas habilidades que nos reporten salud, divertimento y bienestar general.

La finalidad de este curso es programar correctamente los contenidos necesarios para la correcta
práctica del nordic walking, en su modalidad “original o integral”, que nos reporten los citados
beneficios. 

Objetivos

1. Comprender e integrar las bases del movimiento anatómico para entender el objeto de
los ejercicios de marcha nórdica.

2. Transmitir la esencia de esta actividad física para su correcta ejecución.
3. Trabajar desde la visión global y equilibrada, entendiendo las funciones y los  objetivos

de cada ejercicio.
4. Dominar la técnica de manera que permita una buena lectura corporal.
5. Comprender y trabajar un programa de actividad física basado en los bastones como

elemento principal y dirigido a todos los colectivos de  personas.

Duración
Entendemos como estructura más recomendables siguiendo las directrices de la asociación nacional,
dividir  el  curso  de  iniciación  en  3  sesiones  teórico-prácticas  de  aproximadamente  3  horas  de
duración aunque es posible realizar una actividad intensiva mañana y tarde de 8 horas.

Plazas

Un grupo  máximo de hasta 12 personas.



                                                                                                                       

Destinatarios

Profesorado de formación profesional de actividades físicas y deportivas,  monitores y entrenadores
deportivos, fisioterapeutas, personas entusiastas de la salud y el deporte en general.

Contenidos

Genéricos.-

 Bases de la Marcha Nórdica

 Beneficios y conocimientos físicos

 Aprendizaje de técnicas y ejercicios fundamentales

 Biomecánica del ejercicio especifico

Específicos.-

 La Historia y las raíces de la Marcha Nórdica

 Los beneficios de la marcha Nórdica, prevención y salud.

 M.N. y las investigaciones científicas

 Información referente a la longitud del bastón

 Las 4 C (clavar, cargar, controlar y coger)

 Aprendiendo la técnica de la M.N. (P.O.L.E)

 La técnica de la M.N. y los 3 niveles: Salud, fitness y deporte

 Puntos para concentrar la técnica

 Errores comunes

 Equipamiento necesario para practicar M.N.

 Calentamiento y estiramientos usando los bastones.



                                                                                                                         

Metodología

La actividad estará estructurada en un formato teórico y práctico, donde tras una serie de  charlas y
comunicaciones audiovisuales, los alumnos pondrán en practica lo aprendido. El formato es pues de
taller.

Cada sesión contará con una parte teórica  tras la cual se realizará una parte practica con salida al
medio natural. 

Certificación

Al finalizar el curso, y a los alumnos que hayan recibido el 80% de los contenidos, serán propuestos
para  recibir  el  certificado  oficial  de  iniciación  homologado  por  la  Federación  Andaluza  de
Montañismo 

Materiales Necesarios de los participantes

Ropa  cómoda  y  zapatos  con  suela  apta  para  caminar  por  la  naturaleza.  Se  recomienda  una
cantimplora con agua para la salidas en mochila pequeña o riñonera. Chubasquero en su caso.

Materiales Utilizados por la organización

Sala  con  proyector  y  ordenador  portátil  con  sonido  para  el  profesorado.  Capacidad  para  20
personas.

Caminos aptos para la practica de la M.N. y espacio al aire libre para los ejercicios.

Docentes

Técnicos de la FAM pertenecientes al Comité de Marcha Nórdica
 Jose Antonio Ramos
 Jose Antonio Hidalgo
 Mariano Marchena
 Juan Antonio Jara
 Javier Ramos Bejarano

En la actualidad, dicho Comité está realizando actividades relacionadas con la M.N. por toda la
geografía andaluza y Ceuta. Tanto en lo concerniente a Jornadas de presentación y divulgación de la
Marcha  Nórdica  como Cursos  de  Iniciación  a  la  Marcha  Nórdica.  Próximamente  comenzará  a
impartir cursos de Monitor FAM de Marcha Nórdica.
Así  mismo,  está  colaborando  con  diferentes  instituciones  pública  y  privadas  y  con  diferentes
colectivos  y asociaciones  tanto  en el  ámbito  puramente deportivo como de Salud debido a  las
grandes posibilidades que, la Marcha Nórdica o caminar con bastones, tiene en el campo de la
rehabilitación y recuperación de determinadas dolencias, enfermedades y lesiones.



                                                                                                                       

De esta manera, está colaborando con:
- La Universidad de Huelva, colaborando en la formación de alumn@s de Ciencias de la Actividad
Física y Deporte de la Universidad de Huelva. 
- Con la Diputación de Huelva, Área de Deportes y Turismo (Programa de rutas de Marcha Nórdica
por la provincia de Huelva).
- Ayuntamientos de  Huelva, Granada, Córdoba..
- Con todas las Delegaciones de la FAM en Andalucía.
- Con la Federación de Deportes de  Montaña y Escalada de Ceuta.
- Con centros de Rehabilitación Fisioterapéutica.
- Organizando las Primeras Jornadas Andaluzas de Marcha Nórdica en Santa Ana la Real (Nordic
Walking).
- Organizando el Primer Campeonato Andaluz de Marcha Nórdica.
- Con diferentes actividades divulgativas en prensa, radio y televisión.
- Colaborando con la realización de videos promocionales sobre Marcha Nórdica.
- Video tutoriales sobre la M.N.
- Colaboraciones en cursos de la Escuela Española de Nordic Walking para fisioterapeutas de toda
Andalucía en Sevilla y Málaga con el Colegio Profesional de Fisioterapeutas COLFISIO.


