
CUESTIONARIO DE 
ACTIVIDAD FÍSICA BREVE

 
Versión española del Brief physical activity assessment tool BPAAT

Marque con una “X” su casilla correspondiente

(A)¿Cuántas veces por semana realiza usted 20 MINU-
TOS de actividad física INTENSA que le haga respirar 
rápido y con di�cultad?
(footing, levantar pesos, excavar, aeróbic, bicicleta rápida o caminar 
a  un rítmo que le impida hablar con normalidad).

• 3 o más veces por semana                                   4 puntos
• 1-2 veces por semana                                            2 puntos
• Nunca                                                                          0 puntos

(B)¿Cuántas veces por semana realiza usted 30 MINU-
TOS de actividad física MODERADA o pasea de forma 
que aumente su frecuencia cardiaca o respire con 
mayor intensidad de lo normal? 
(ir en bicicleta a una marcha regular, jugar con niños-as, la petanca o 
un partido de dobles de tenis).

• 5 o más veces por semana                                   4 puntos
• 3-4 veces por semana                                            2 puntos
• 1-2 veces por semana                                            1 punto
• Nunca                                                                          0 puntos

PUNTUACIÓN TOTAL = PUNTUACIÓN (A) + PUNTUACIÓN (B)

Puntuación mayor o igual a 4 puntos. 
Ud es “su�cientemente” activo. (Continúe con su actividad, 
este programa no es para Ud.).

Puntuación de 0 a 3 puntos.
Ud. es “insu�cientemente” activo. (Puede inscribirse en 
este programa).
Entregue este folleto cumplimentado en los lugares indicados.

Nombre

Apellido

Fecha

Telefono

Contacto:

Plaza Vieja Nº1, 31500 Tudela (Navarra)
948 417 100 · Tel. 010 (desde Tudela)

Horario: Lunes  a Viernes de 8:00h. a 15:30h.
                 Sábados de 9:30h. a 13:30h.                  

Ayuntamiento de Tudela

Horario: Lunes  a Viernes de 8:00h. a 14:30h.

Calle El Frontón, 1, 31500 Tudela (Navarra)
948 417 100, Ext. 401 / 402      010 (desde Tudela)

Barrio de Lourdes

Horario: Lunes  a Viernes de 8:30h. a 14:00h.

Paseo Pamplona, 18, 31500 Tudela (Navarra)
948 82 10 32

Unidad Administrativa de deportes

Ayuntamiento de Tudela

ÁREA DE SALUD
TUDELA

Servicio Atención al Ciudadano (SAC)

Ayuntamiento de Tudela

ÁREA DE SALUD
TUDELA

Ayuntamiento de Tudela



El paciente tras ser seleccionado, realizará la oportuna inscrip-
ción, e iniciará un programa de 6 meses de duración. Se les 
realizarán controles periódicos tanto al inicio de la actividad 
como a las 8, 16 y 24 semanas que incluirá la determinación de 
una serie de parámetros físicos y psicológicos.

A cada participante se le entregará una “pulsera de actividad” 
que servirá para la recogida de datos de la actividad diaria. Cada 
pulsera está sincronizada con Deportes del Ayuntamiento de 
Tudela que les permite a los profesionales analizar los datos en 
remoto y poder contactar si es preciso con los Responsables de 
medicina y enfermería.

Se realizará con ellos una labor de acompañamiento mediante 
evaluaciones, controles periódicos y contacto directo indivi-
dualizado para garantizar la �delidad del paciente al programa.

SOBRE LA INSCRIPCIÓN

Plazo de inscripción: del 25 de febrero al 15 de marzo de 2019.

Antes de abonar la cuota deberá entregar el cuestionario de 
actividad física  en los lugares de inscripción  o a su médico de 
Atención Primaria y en el momento que le indiquen que ha sido 
seleccionado, es cuando deberá de formalizar la correspondien-
te inscripción y pago de cuota.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

Cuota de inscripción: 20 euros. 
Una vez ingresada la cuota no se devolverá su importe ni, una 
vez iniciada la actividad, se rebajará la misma.

BONIFICACIONES 

· Los miembros de unidades familiares numerosas, que justi�-
quen debidamente esta condición, tendrán una reducción del 
20 % del importe total cuando su condición sea de 2º categoría, 
y del 50% del importe total cuando su condición sea de 1º 
categoría.
·Un descuento de un 10% para los titulares del Carnet Joven 
Europeo.
·Un descuento de un 10 % si se encuentran en situación de 
desempleo
·Un descuento del 10 % los pensionistas por jubilación, incapa-
cidad o viudedad y/o mayores de 65 años. 

Estas boni�caciones no son acumulativas y se aplicarán en un 
único trámite.

FORMAS DE PAGO 

Para abonar la cuota de inscripción, se podrá utilizar una 
de las siguientes modalidades de pago:

· Abonar directamente en las o�cinas del SAC, y Unidad 
Administrativa de Deportes, utilizando cualquiera de las 
tarjetas Red 6000 o Visa, se deberá presentar obligatoria-
mente el D.N.I. del titular de la tarjeta.
· Realizar  el pago en cualquiera de las o�cinas de Caja 
Navarra-Caixa Bank  de nuestra Ciudad, nº de cuenta 
ES9421003695122200215576. Se debe de presentar el 
justi�cante de pago en las o�cinas del S.A.C. o U. A. de 
Deportes para formalizar la inscripción.

SOBRE LA EDAD DE LOS PARTICIPANTES

El programa Suma Pasos Tudela, va orientado a toda la 
población de Tudela, de entre 16 y 75 años.

       PERIODICIDAD DEL PROGRAMA

El programa comenzara con la realización de los primeros 
test la semana del 25 al 29 de marzo. Las siguientes tandas 
de test serán la semana del 13 al 17 de mayo, semana del 8 al 
12 de julio y semana del 2 al 6 de septiembre, concluyendo el 
programa el 6 de septiembre de 2019. Estos 
test se realizarán en horarios de mañana 
y/o tarde.

SUMA PASOS TUDELA es un proyecto coordinado entre los 
Centros de Salud Tudela Este, Tudela Oeste, adscritos al Área 
de Salud de Tudela y el Servicio Municipal de Medicina Depor-
tiva y la Unidad Administrativa de Deportes del Ayuntamiento 
de Tudela. Su objetivo principal es potenciar la realización de 
ejercicio físico (CAMINAR) en la población sedentaria de 
Tudela, con el �n de conseguir personas activas optimizando 
los recursos existentes en la Ciudad. 

El sedentarismo o la inactividad física se considera uno de los 
mayores factores de riesgo en el desarrollo de la enfermedad 
cardiaca e incluso se ha establecido una relación directa entre 
el estilo de vida sedentario y la mortalidad cardiovascular, así 
como con algunos tipos de cancer.

CÓMO SE PREVIENE EL SEDENTARISMO

Al igual que otros factores, el sedentarismo es un factor de 
riesgo modi�cable, lo que signi�ca que la adopción de un 
estilo de vida que incluya la práctica de ejercicio físico 
interviene en la mejora de la salud de la persona sedentaria y 
reduce el sobrepeso y  su riesgo cardiovascular. 

El sedentarismo sólo se combate con actividad física. La 
clave está en modi�car los hábitos sedentarios de vida y ocio y 
transformarlos de forma que se incremente nuestro nivel de 
actividad física y deporte. 

Por todo ello que buscamos:
1. Identi�car a la población sedentaria de Tudela
2. Iniciar a la persona sedentaria en la actividad física
3. Reducir el número de personas sedentarias

Cómo lo vamos a conseguir:
Facilitar a la población de Tudela el abandono del sedentaris-
mo para mejorar sus parámetros de salud y bienestar.
Se dispone de un cuestionario de actividad física breve para detectar 
las personas sedentarias, validado por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).
Para esta primera experiencia piloto participarán 150 perso-
nas que serán captadas:
1.- Por los dos centros de salud de Tudela (100 personas). La 
selección se realizará a personas que tengan alguno de los 
siguientes factores de riesgo cardiovascular: obesidad, 
hipertensión arterial, hábito tabáquico, diabetes mellitus o 
colesterol.
2.- Por otra desde el Servicio de Medicina Deportiva del 
Ayuntamiento de Tudela (50 personas) Se cogerán a las 50 
primeras personas que entreguen el cuestionario cumplimen-
tado válido en cualquiera de las o�cinas del SAC.


