
    

      CURSO DE MARCHA NORDICA ALFA  

 

En este curso, te proponemos una nueva actividad, Marcha nórdica o Nordic Walking es 
un deporte de resistencia y una forma de ejercicio al aire libre que consiste en caminar 
con la ayuda de bastones especialmente diseñados, con el objetivo de optimizar el 
esfuerzo físico realizado. 
 Su práctica tiene numerosos beneficios para la salud. Puede realizarse caminando por 
el campo o la ciudad y compartiendo la actividad con otras personas, haciendo amigos.  
La práctica correcta de marcha nórdica requiere de una técnica al caminar que siempre 
debería conducir hacia la relajación, equilibrio entre el cuerpo y la mente. 
 
Objetivos del curso: Conocer y aprender desde el inicio la técnica básica de la Marcha 
Nórdica, la utilización de los bastones, la preparación del cuerpo para la actividad y la 
realización de la marcha nórdica en diferentes entornos y terrenos, así como el 
enfriamiento o la vuelta a la calma. 
Este curso está orientado a personas que quieren mantener su forma física a través de 
una práctica deportiva versátil, muy saludable y que fácilmente puede ser compartida 
con otras personas. Destacamos que esta técnica mejora la capacidad cardiovascular y 
oxigenación siendo un ejercicio muy adecuado para personas con problemas de espalda.   
Para poner en práctica lo aprendido se realizarán recorridos en diversos espacios que 
faciliten conocer diferentes terrenos y adaptación de la técnica a las características de 
estos. 
 
Material necesario: Para la practica correcta de la Marcha Nórdica se precisa de dos 
bastones especialmente diseñados para esta técnica. El precio medio del juego de 
bastones esta entorno a los 70 euros. 
En la sesión de presentación se informará ampliamente de los bastones específicos para 
esta actividad, así como de diversos lugares para conseguir los adecuados para la 
práctica de Marcha Nórdica Alfa. 



Cada participante deberá aportar los bastones adecuados para el desarrollo de la 
actividad (en las primeras sesiones practicas se mostrará y estarán a disposición para 
probar varios modelos de bastones). 
 

“SI PUEDES ANDAR PUEDES HACER MARCHA NORDICA” 

 

 

 

 

 


