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DEPORTE 

ESCOLAR 2022

¿Qué es el Día del Deporte Escolar (ESSD)?

El Día Europeo del Deporte Escolar (ESSD) es un 
día escolar dedicado a divertirse, jugar juntos y 
promover la actividad física y la salud para to-
dos. Es una celebración que brinda la oportuni-
dad a las escuelas de:

Fomentar la inclusión social y desarrollar com-
petencias sociales entre sus alumnos.

• Crear diversión y disfrute a través de inicia-
tivas de actividad física para jóvenes.

• Elevar el perfil de la educación física (EF) y el 
deporte escolar.

• Promover la salud y el bienestar para el 
aprendizaje permanente.

«Going Green in Sport»

¿Cómo podemos crear un vínculo entre 
el deporte escolar y la acción climática?

El Día Europeo del Deporte Escolar (ESSD) 
de este año está destinado a predicar con el 
ejemplo con su tema central «Going Green in 
Sport», una campaña de sensibilización que 
culminará con la octava edición del evento 
internacional el 30 de septiembre de 2022.

APUNTA A TU CENTRO PARA PARTICIPAR 

Accede a través del siguiente código QR 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



El Deporte escolar aúna fuerzas para proteger el medio ambiente 
de la mano de Kilian Jornet

ESSD2022 explorará cómo las escuelas pueden ofrecer eventos deportivos, ecológicos y sostenibles.

ESSD 2022 promoverá la adopción de un enfoque holístico al involucrar a estudiantes, maestros y la 
población en iniciativas proactivas y de sensibilización”.

Kilian Jornet Burgada mejor deportista mundial de la historia de las carreras de montaña en diferentes 
modalidades se une al Día Europeo del Deporte Escolar a través de la fundación que lleva su nombre 
para impulsa la preservación del medio ambiente.

“Todos jugamos nuestro papel en la contaminación y se están haciendo esfuerzos en todas partes 
para eliminar y reducir nuestra huella ecológica. Pero para que ocurra el cambio, todos deben tomar 
medidas. Con ESSD 2022, nuestro objetivo es aumentar la cantidad de alumnos que practican depor-
te y actividad física con regularidad, al mismo tiempo que aumentamos la importancia de asumir la 
responsabilidad por nuestro medio ambiente, ya que el éxito no se puede lograr solo con políticas gu-
bernamentales. Por lo tanto, ESSD 2022 promoverá la adopción de un enfoque holístico al involucrar a 
estudiantes, maestros y la población en general a impulsar iniciativas proactivas y de sensibilización”.

¿Quieres más inspiración?

• Kilian Jornet Foundation
• Carano 4 Children Foundation
• Ecoesculeas
• Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico


