
  

 

Semana Europea del Deporte 

Premios #BeActive 2018 

“Un galardón europeo para resaltar el trabajo 

y el compromiso a nivel local en la promoción 

del deporte y de la actividad física”. 

PREMIOS #BEACTIVE 2018 

Sobre los Premios #BeActive 

 Las solicitudes para concurrir a los Premios 

pueden hacerse hasta el 15 de julio  (23:59 

CET). 

 Los Premios #BeActive son un elemento esencial de la 

Semana Europea del Deporte y han sido creados para 

apoyar aquellas iniciativas e individuos dedicados a la 

promoción del deporte y de la actividad física a lo largo y 

ancho de Europa. Los Premios tienen tres categorías: 

Premio #BeActive al Héroe Local 
Este Premio constituye un reconocimiento a los logros individuales, sirviendo 

como incentivo para otras personas y actuando como catalizador de la 

campaña #BeActive. El espíritu de este Premio consiste en reconocer al 

individuo que haya trabajado con constancia para promover la participación 

en el deporte y/o la actividad física en su entorno local. 

 

Las solicitudes para cada una de estas categorías de Premios serán enviadas 

a la Comisión Europea por cada uno de los organismos nacionales 

correspondientes (el Consejo Superior de Deportes en el caso de España).  

 

La convocatoria de estos Premios contribuye a difundir la dimensión de la 

SED a nivel personal y local, convirtiéndose en un escaparate de las mejores 

prácticas y sirviendo de inspiración a los individuos de toda Europa. 

 

Premio #BeActive a la Educación 
Este Premio tiene la intención de poner el foco en entornos 

educativos que muestren diferentes vías para animar a la gente 

joven a ser #BeActive,  y que se sumen al deporte y actividad 

física que se practica en las aulas dentro de la enseñanza reglada. 

Nos referimos a actividades deportivas adicionales, días de 

actividad física fuera de las aulas, actividades extraescolares y 

otras posibles soluciones creativas para conseguir un entorno 

educativo activo. 

 
Premio #BeActive al Lugar de Trabajo 

Este Premio pretende elogiar el lugar de trabajo que incentive y ayude 

a sus trabajadores a ser  #BeActive, tales como formar un cuerpo 

especial de empleados encargado de promover actividad física entre 

los trabajadores, poner duchas a disposición de quienes acudan al 

trabajo en bicicleta o corriendo, organizar encuentros, paseos en la 

pausa de la comida o cualquier otra solución imaginativa para crear un 

entorno laboral activo. 

 

 

 

Qué necesitas hacer para participar 

 
El Consejo Superior de Deportes debe identificar y enviar, por parte de 

España, hasta tres candidaturas, como máximo, que cubran todas 

las categorías de los Premios (por ejemplo, 1-1-1, 2-1-0 o 3-0-0). 

Existen tres tipos de folletos explicando cada una de las categorías de los 

Premios y un formulario de solicitud para cada categoría.  

Si deseas optar a estos Premios, envía el formulario de solicitud, 
cumplimentado en inglés, a la siguiente dirección de correo 
electrónico del Consejo Superior de Deportes: infosed@csd.gob.es 
hasta el 15 de Julio a las 23:59 horas 

 

 

 

¡PARTICIPA! 

¡Participa! Envía tu solicitud hasta el 15 de julio  a las  23.59 h. a  infosed@csd.gob.es  y ayúdanos a 

inspirar a personas de cualquier edad, condición y nivel físico en toda Europa a ser  #BeActive. 
ec.europa.eu/sport/week  

  Deporte 
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