
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un año más, el Cabildo de Tenerife se suma a la nueva edición de la Semana Europea del 

Deporte, mediante la cual la Comisión Europea anima a todas las personas de la Unión a la 

práctica del deporte y la actividad física bajo el lema #BEACTIVE, que este año se celebrará 

del 23 al 30 de septiembre de 2018, siendo además el 28 de septiembre el Día Europeo del 

Deporte Escolar. Todos los países de la Unión Europea organizan durante estas fechas 

diferentes eventos con el objetivo común de fomentar el deporte y los hábitos saludables, 

especialmente entre la población escolar. 

Con este motivo, el Servicio de Deportes del Cabildo de Tenerife promueve por segundo año 

consecutivo el II Concurso Día Europeo del Deporte Escolar, mediante el cual se eligen los 

proyectos escolares de centro más novedosos de la Isla en materia de promoción del deporte y 

hábitos saludables. 

De esta manera, cualquier centro público de primaria o secundaria que tenga en marcha algún 

proyecto para la promoción del deporte y hábitos saludables, podrán remitirlo al correo 

deportesdetenerife@gmail.com entre los días 3 y 16 de septiembre.  

Entre los días 17 y 23 de septiembre, todos los proyectos enviados serán publicados en 

nuestra web: deportestenerife.com y cualquier persona podrá votar por el proyecto que más le 

guste en las dos categorías: primaria y secundaria. 

El día 24 se publicarán los 5 centros finalistas de cada categoría que han recibido mayor 

número de votos, y que pasarán por una valoración de un tribunal experto en la materia, de 

forma que el día 28 de septiembre se darán a conocer los centros ganadores del primer, 

segundo y tercer puesto de las dos categorías. 
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Los premios para los centros ganadores serán: 

 Primer puesto: Lote de material deportivo valorado en 1.000€. 

 Segundo puesto: Lote de material deportivo valorado en 600€. 

 Tercer puesto: Lote de material deportivo valorado en 300€. 

 

 

CONTENIDO DEL PROYECTO: 

 

El proyecto a presentar deberá contener la siguiente información en un máximo de dos 

páginas, a tipografía Arial 10, interlineado 1,5. En caso de querer añadir reportaje fotográfico, 

se podrá anexar en la página 3: 

 

1.- NOMBRE DEL CENTRO 

2.- NOMBRE DEL PROYECTO. 

3.- OBJETIVO. 

4.- DESCRIPCIÓN. 

5.- ALUMNADO DESTINATARIO. 

6.- PARTICIPACIÓN. 

7.- RESULTADO/VALORACIÓN. 

 


