Tarificación: 5.000 €

¡A ENTRENAR TU VISTA!
Estos son algunos ejemplos de ejercicios de terapia visual, que para ser realmente efectivos deben estar controlados por un optometrlsta especializado. Frente a un panel con colores, combina
e Integra movimientos oculares con movimientos
de Las extremidades superiores, sujetando un
balón medicinal ligero o un balón de fútbol o de
baloncesto, siguiendo el orden:
1. En la misma dirección. Cada vez que miramos un punto, movemos los brazos en la misma dirección. Podemos seguir patrones Imaginarlos de letras: Z (siguiendo los puntos que
trazan una Z), X, M, U, o bien todos los puntos
en secuencia. 2 minutos,
2. Dirección contraria. Realizamos el procedimiento 1, pero movemos los brazos con el
balón en dirección contraria al punto que estamos mirando. 2 minutos.
3. Movimiento del cuerpo, con el balón pegado
al pecho. Cada vez que miramos a un punto,
eL cuerpo se desplaza ligeramente en sentido
contrario al de los ojos. Por ejemplo, si miramos ai punto superior del centro, flexlonamos
las piernas para que el tronco baje: si miramos
a un punto lateral, desplazaremos el tronco al
lado contrario.
Para aumentar la velocidad de respuesta podemos añadir, en los tres procedimientos, un metrónomo que marque eL ritmo de cada movimiento.
Podemos comenzar poniendo la velocidad del
mismo a 60 cpm (ciclos por minuto) e Ir aumentando.
www.siodec.org

UNA CARRERA DE MONTAÑA SIN SALIR DE MADRID
l27 de noviembre nace el I Trall C4 Club de Campo Villa de Madrid. Es una carrera realmente singular ya que será una carrera de montaña con la gran capital a la vista. Habrá
dos pruebas: el C4, que uniré el Club de Campo con la Casa de Campo, con un recorrido de
16 km y 350 metros de desnivel positivo. Además, habrá una prueba más corta, de 8 km y 150 m
de desnivel, la C2, que transcurrirá solo por el Club de Campo.
Es una oportunidad única para probar el trall runnLng y dar el salto a las carreras de montaña. Un
lujo poder correr en el corazón verde de Madrid.
Pronto más Info en www.ccvm.es
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