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“Deporte y actividad en edades tempranas: 
una necesidad” en   Vital Fundazioa 

Kulturunea (Dendaraba) 
 

La Fundación Estadio Vital Fundazioa presenta una ponencia sobre la conveniencia de 
una vida activa desde edades tempranas el próximo jueves día 1, a las 18:30 h, de la 

mano de Luis Mª Zulaika, Silvia Arribas y Gorka Iturriaga. 
 

El Aula Estadio Aretoa, programa de conferencias sobre deporte y sociedad, continúa este 
año con la importante novedad del cambio de ubicación. Os esperamos en la nueva sede 
de nuestras ponencias mensuales, en Vital Fundazioa Kulturunea, La Paz 5, 1ª planta del 
CC Dendaraba. 
 
La práctica físico deportiva y un estilo de vida activo, son esenciales de cara al 
desarrollo armónico e integral del niño y la niña en todos sus ámbitos: físico, psicológico, 
social y emocional desde la infancia hasta la vejez. 
 
En las generaciones de la omnipresencia de las pantallas y estilo de vida cada vez más 
sedentario, la población infanto-juvenil es más obesa y motrizmente menos 
competente y, sobretodo, carente de los beneficios de una práctica y experiencia 
deportivas plenas.  
 
¿Cómo se aborda desde las instituciones? ¿Y desde la docencia?  ¿Qué son las aulas y los 
descansos activos? ¿Y la estrategia Mugiment? ¿Lo que no se consolida durante la 
infancia se puede recuperar más adelante? 
 
Las sesiones están destinadas y abiertas al público en general, no solo a  personas 
abonadas de la Fundación Estadio Vital Fundazioa. 
 
Ponentes:  
 
 Luis Mª Zulaika: Profesor en la UPV/EHU, Facultad Educación física y Deporte 

Silvia Arribas: Profesora e investigadora en actividad físico-deportiva de la UPV/EHU 
Gorka Iturriaga: Director de Actividad física y Deporte del Gobierno Vasco. 

 

La charla-proyección irá seguida de un turno de preguntas de las personas asistentes. 
Aula Estadio Aretoa también está disponible en Youtube (resúmenes) y Vimeo. 
Muchas gracias por difundir esta nota. 
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https://www.youtube.com/user/fundacionestadio
https://vimeo.com/fundacionestadio

