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Córdoba, 4 de noviembre del 2022 
 

Estimadas amigas; 

 

Queremos haceros participe de la Jornada Mujer y Deporte que vamos a organizar el día 3 de diciembre 

del 2022 en la Asociació Valenciana de Persones Sordes, calle Mestre Marçal, 46 Bajo – 46019 Valencia. 

Con el Titulo JORNADA DE MUJER Y DEPORTE “Nutrición, actividad física y salud para mujeres 

mayores sordas y exdeportistas”. 

Objetivos 
 
 

 Conocer los principales beneficios del ejercicio físico para las personas mayores. 
 

 Proporcionar un gran incentivo personal y de ayuda para mejorar y desarrollar su condición física. 
 

 Mantener una rutina cotidiana basada en hábitos de vida saludables, promoviendo su 
envejecimiento activo. 

 

 Implicar a la participación de mujeres de avanzada edad, cualquier grado de discapacidad auditiva 
y de distintos niveles, cuerpo técnico y de gestión federativa a nivel nacional. 

 

 Difundir a través de la página web de las FEDS y demás redes sociales el protocolo de prevención 
y los procedimientos en caso de actuación. 

 
 

Contenidos: 
 

 Los beneficios de la actividad física en personas mayores. 
 

 La condición física en personas mayores. 
 

 La importancia del envejecimiento activo 
 

 Los hábitos de vida saludables 
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Desde la FEDS, con el patrocinio del Programa Mujer y Deporte del Consejo Superior de Deportes, 

cubrimos a 50 participantes el desplazamiento para la asistencia a la Jornada y manutención,  

La INSCRIPCION es GRATUITA. 

 
El plazo de inscripción finalizara el día 22 de Noviembre del 2022, Se tendrá en cuenta el orden 

del envío de las inscripciones de las participantes, podrán participar, directivas, deportistas, voluntarias, 

aficionadas del deporte, plaza limitada 50 participantes, cuando estén cubiertas se cerrará la inscripción. 

 
Adjuntamos los modelos que deben enviar para la inscripción; 

 

- Formulario de Inscripción 

 
- Autorización para la difusión de imágenes. 

 
- Formulario de manutención. 

 
- Cartel de la Jornada 

 
Lo formularios deberán enviarlo por email en PDF a mujerydeporte@feds.es 

 
 

 
Rogamos hagan difusión de esta información entre los miembros de su entidad para completar el 

aforo y celebrar con éxito la organización de este evento tan importante para el fomento del MUJER Y 

DEPORTE. 

. 

 
Atentamente, 

 
 

                                                        
 
 

 
Clara Eva Fernández Delgado 

Comisión Mujer y Deporte 
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