
EXERCITE-SE  
PARA VIVER MAIS

A HORA É AGORA, A DECISÃO É SUA!

     Sabia que o TREINAMENTO FÍSICO MILITAR regular contribui 
para a sua saúde e o aumento da sua capacidade operativa ?

  Mas, sabia também que sua realização oferece outros 
benefícios? 

Vuélvete más activo y comienza a sentirte mejor hoy mismo.

Es tu turno. Tú decides.

ADULTOS

¿Cuánta actividad necesito?
Actividades aeróbicas moderadas

Sabes que necesitas la actividad física para mantenerte sano.
Pero, ¿sabías que la actividad física también ofrece otros beneficios?

Mejora tu estado 
de ánimo

Actividades para fortalecer los músculos

por lo menos

150
minutos

por semana

por lo menos

2
días

por semana

Mejora tu capacidad 
de concentración

Reduce tu estrés Mejora tu calidad 
del sueño

O recibe los mismos beneficios en la mitad del tiempo. Si te esfuerzas más y realizas 
actividades aeróbicas intensas, trata de hacerlo durante al menos 75 minutos por semana.

¿Tienes poco tiempo esta semana? Comienza apenas con 5 minutos. Todo se va sumando.

Todo lo que haga que el corazón lata más 
rápido cuenta

Haz actividades que hagan que los músculos 
trabajen más que de costumbre.

Y

Vuélvete más activo y comienza a sentirte mejor hoy mismo.
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Y

Melhora o seu 
bem-estar 

geral 

Melhora sua 
capacidade de 
concentração

Reduz o 
estresse

Melhora a 
qualidade do 

sono 

QUANTAS VEZES NA SEMANA DEVO REALIZAR  O TFM?

De 4 A 5 SESSÕES 
DE 45 A 90 MIN DE DURAÇÃO 

COMO DEVE SER A SESSÃO DE TFM?

AQUECIMENTO 
ATIVIDADE PRINCIPAL 

VOLTA À CALMA 
TRABALHO COMPLEMENTAR 

ALONGAMENTO 


