
CONCURSO
NAVIDEÑO

FECHA DE ENTREGA: ANTES DEL 20 DE DICIEMBRE EN LAS TAQUILLAS DE CDS PARK (PLAZA SAN ATÓN, BADAJOZ)

Plaza de San Atón, Badajoz

Nombre del alumno:

Centro escolar:

Dirección:

Organizan:
Clinis Nutrición Integral
Calle Salvaleón 1, Badajoz
924 24 42 19
clinisnutricion.com

CDS Formación Profesional y Deportiva
Calle Luis Movilla 16, Badajoz
 924 26 34 96
cdsformacionprofesionaldeportiva.com

https://www.google.com/search?q=cds&sxsrf=ALiCzsZMdngngAPkslH8e16yktstAfQUnQ:1669116061915&ei=mrB8Y9H6J6qWhbIPw8ygiA0&ved=2ahUKEwjK-9Xv1cH7AhX4QEEAHUyIDrsQvS56BAgTEAE&uact=5&oq=cds&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIECCMQJzIECCMQJzIECCMQJzIKCC4QxwEQrwEQQzIKCC4QxwEQ0QMQQzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBAgAEEM6CggAEEcQ1gQQsAM6CwguEIAEEMcBEK8BOgYIABAWEB5KBAhBGABKBAhGGABQgARYzgtg8AxoAnABeACAAYEBiAGWBZIBAzEuNZgBAKABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz-serp&tbs=lf:1,lf_ui:10&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=16039946500633933506&lqi=CgNjZHNIztexxZSrgIAIWgkQABgAIgNjZHOSARp2b2NhdGlvbmFsX3RyYWluaW5nX3NjaG9vbKoBCxABKgciA2NkcygO&phdesc=EhktDDF12PI&sa=X&rlst=f#


Las proteínas nos ayudan a movernos y a formar nuestros músculos,
mientras más tengamos más fuertes seremos. Mayormente se encuentran
en: pescados, carnes, huevos y legumbres.

Los hidratos de carbono nos aportan energía. La pasta, el arroz, la patata,
las legumbres, el pan y demás cereales nos ayudarán a ser los más rápidos.
Las verduras son ricas en vitaminas, minerales y agua.

Las grasas nos aportan energía, que pueden convertirse en nuestros
depósitos energéticos. El aceite, los pescados azules, los frutos secos y el
aguacate son grasas muy saludables y necesarias en nuestra alimentación.

El ejercicio físico nos ayudará a sentirnos saludables y, a ser rápidos y
fuertes. ¡Lo deberíamos realizar todos los días!

El agua debería ser nuestra bebida favorita y la que más tomemos a lo largo
del día. ¡Es la mejor forma de hidratarnos!

Una adecuada nutrición implica un equilibrio entre alimentación y actividad física.
Por lo que, para estar bien nutrido, es necesario comer sano y hacer deporte.

¿Sabes nutrirte correctamente? ¡Demuéstralo participando en nuestro Concurso
Navideño CDS Park 2022! Elabora un dibujo que interprete lo que significa para ti
una nutrición saludable y entrégalo en la taquilla de CDS Park antes del día 20 de
diciembre. 

Algunas pistas que pueden venirte genial para inspirarte:

Los alumnos de CDS Formación Profesional y Deportiva seleccionarán al ganador
entre todos los dibujos presentados. El premio consistirá en una fantástica tablet,
una valoración nutricional familiar y, además, el diseño elegido será la imagen de
Clinis ¡durante un año! 

¡MUCHA SUERTE!
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