
 

PATERNA OFRECE UNA JORNADA DE PUERTAS 

ABIERTAS DE TRIESPORT INFANTIL CON 

MOTIVO DEL DÍA DEL NIÑO 

 

Del 30 de noviembre al 4 de diciembre los niños podrán disfrutar de una 

actividad multidisciplinar 

Practicar deporte, jugar y conocer nuevos amigos garantizar la diversión de 

los pequeños 

 

Paterna (16 de noviembre de 2015). Con motivo de la celebración del Día 

Universal del Niño el próximo 20 de noviembre, los servicios municipales 

deportivos de Paterna, a través del programa +QVIDA, ofrecerán una jornada 

de puertas abiertas para fomentar la práctica del deporte a través del 

Triesport infantil. Así, del 30 de noviembre al 4 de diciembre,  los niños de 6 

a 13 años podrán disfrutar de esta disciplina deportiva que comprende 

actividades como el ciclismo, la natación y la carrera a pie. 

Los niños interesados podrán iniciarse en esta actividad enmarcada en el 

programa +QDEPORTE que se dará a conocer todas las actividades que se 

pueden realizar con el Triesport. Las jornadas están previstas para el 30 de 

noviembre, cuando los alumnos podrán practicar natación en la piscina 

municipal de Casco Urbano a las 19.00 horas. El 2 de diciembre llegará el 

turno de la carrera a pie a las 17.30 horas en la zona al aire libre dentro de 

las instalaciones deportivas de Casco Urbano, donde los pequeños podrán 

disfrutar de un conjunto de juegos y ejercicios que les ayudarán a aprender y 

mejorar su técnica de carrera. Por último, el 4 de diciembre a las 17.30 horas 

las jornadas terminarán con ciclismo. Los niños  podrán mejorar y disfrutar 

de la bicicleta con gymkhanas, circuitos y juegos. 



Todos los niños que deseen participar en esta actividad deberán inscribirse 

del 16 al 27 de noviembre en las instalaciones de Casco Urbano y cumplir 

con una serie de requisitos, como ser capaces de nadar de forma autónoma 

50 metros sin el apoyo de material y disponer de bicicleta propia. Las plazas 

para participar en las jornadas serán limitadas. 

Se trata de una nueva actividad de Gestión Salud y Deporte (GSD), empresa 

concesionaria de la gestión de las instalaciones deportivas de la ciudad de 

Paterna, para fomentar hábitos de vida saludables y promocionar la 

actividad física y el deporte entre los más pequeños. 

Para el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Paterna, José Manuel 

Mora,  ofrecer actividades que fomenten la participación de nuestros 

ciudadanos en actividades saludables es una de nuestras prioridades para 

contribuir al bienestar de todos los vecinos de Paterna. 

 

 

Para más información: 

Paloma Silla 

626078346 

comunicacion@masqvida.com.es 


