24 de septiembre 2021
Día Europeo del Deporte Escolar

QUÉ ES EL DÍA EUROPEO DEL DEPORTE ESCOLAR (ESSD) / DÍA
INTERNACIONAL DEL DEPORTE ESCOLAR
El Día Europeo del Deporte Escolar (ESSD en su sigla inglesa) es un día escolar
dedicado a divertirse, a jugar juntos, para promover la actividad física y la
salud para todos. Desde el año 2017 se ha consolidado como el evento de
mayor impacto en el marco de la Semana Europea del Deporte según
declaraciones de la Comisión Europea.
En 2021, año en que hemos pasado del 80 al 90% de menores inactivos,
tenemos que esforzarnos aún más en poner en marcha a todos los alumnos
de todos los centros educativos.
Participan más de 3 millones de alumnos de 44 países y 4 continentes y se
está posicionando como el evento de referencia mundial en la celebración
de la importancia del deporte y la actividad física para todos los colegios de
todo el mundo.

¿CÓMO PARTICIPAR OFICIALMENTE Y OBTENER EL CERTIFICADO
EUROPEO?
Es muy fácil. Sólo debes seguir estos tres pasos:
1. Regístrate de forma oficial en el ESSD 2021 desde este ENLACE
2. Planifica tu ESSD 2021. Puedes descargar una amplia guía de
organización desde este ENLACE
3. Celebro el evento y envío mi informe junto a unas fotos para recibir
el diploma oficial. Sube tu informe desde este ENLACE

OTROS RECURSOS Y CONCURSO:
Si quieres hacerlo aún más importante te proponemos diversas actividades
y concursos para realizar con tus alumnos. Puedes usarlos en el momento
del curso que te sea más adecuado.
Accede a la carpeta de recursos desde este ENLACE
Si te animas a que tus alumnos participen en el concurso de coreografías,
accede a la información desde este ENLACE. ¡¡Pueden ganar 20 camisetas
oficiales del ESSD!!
MÁS INFORMACIÓN:

Coordinación del Día del Deporte Escolar:
Deporte para la Educación y la Salud
www.educacondeporte.org
Mail de contacto: essd@educacondeporte.org
Web europea del ESSD: http://www.essd.eu
Web en España del ESSD: https://www.educacondeporte.org/essd/

