
 

Semana Europea del Deporte (SED) 
 

Por  quinto año consecutivo, se celebra en toda Europa la Semana Europea del Deporte (SED). 

El principal objetivo de esta iniciativa de la Comisión Europea, es el de promover la participación de 
los ciudadanos en el deporte y la actividad física, sensibilizando a la sociedad de las numerosas 
ventajas de ésta y acercando de manera coordinada y conjunta la actividad física y el deporte al 
público en general.  

La celebración de la SED requiere que los Estados miembros se impliquen plenamente, a través de 
los actores regionales y locales del ámbito de la actividad física y el deporte, en la organización de 
eventos y actividades deportivas a todos los niveles: comunitario, nacional, regional y local y en torno 
a cuatro puntos de interés: 

• Los centros educativos. 

• Las actividades físicas en los lugares de trabajo. 

• La práctica deportiva al aire libre. 

• Las actividades deportivas en asociaciones, clubes y gimnasios. 

Para esta quinta edición, el Consejo Superior de Deportes (CSD), designado por las Instituciones 
Europeas “Coordinador Nacional” de la SED en España, se ha propuesto como objetivo prioritario 
incrementar la participación de los agentes autonómicos y locales con el fin de que el mensaje de la 
SED llegue al mayor número posible de personas. 

Siendo consciente de la magnífica oportunidad que la celebración de la SED supone para impulsar 
todo tipo de acciones destinadas a aumentar los niveles de práctica deportiva y concienciación de los 
ciudadanos, quiero animar a la entidad que usted dirige a participar activamente en esta iniciativa que 
se desarrollará desde el día 23 de septiembre, fecha oficial de la inauguración, hasta el día 30 del 
mismo mes. Con este fin, desde la Dirección General de Deporte del Gobierno de Aragón (DGD) nos 
ponemos a su disposición para cualquier tipo de asesoramiento que pueda precisar, a través de 
Rogelio Salesa Martín (976-714980 / rsalesam@aragon.es). 

Con el objetivo de poder realizar un seguimiento del impacto de la SED, el Consejo Superior de 
Deportes ofrece una plataforma de registro donde se pueden inscribir todas las acciones proyectadas 
por las diferentes organizaciones (jornadas de puertas abiertas, demostraciones participativas 
abiertas al público…) Dicho registro permitirá a las asociaciones recibir, para su utilización, el 
marchamo europeo #BEACTIVE y el logotipo del CSD que identifican esa acción como actividad de la 
Semana Europea del Deporte. 

 

https://ec.europa.eu/sport/week/news-updates_en
mailto:rsalesam@aragon.es
http://venus.csd.gob.es/SemanaEuropeaDeporte/


Igualmente, el Gobierno de Aragón, a través de la DGD perteneciente al Departamento de Educación 
Cultura y Deporte, otorgará el soporte institucional y publicitario a todas aquellas acciones 
desarrolladas en el territorio aragonés y que hayan sido inscritas previamente, cumplimentando y 
enviando la ficha adjunta al correo electrónico indicado anteriormente. Información pública disponible 
en la web de la DGD. 

Además, las entidades que así lo consideren, pueden participar en los premios #BEACTIVE 
otorgados por la Comisión Europea. Estos premios están divididos en 3 categorías: al mejor centro 
educativo, al héroe local y al mejor lugar para trabajar, en relación a la potenciación de iniciativas 
para la mejora de la actividad física y el deporte. Estos premios están dotados con 5.000€ en cada 
categoría. Las candidaturas se pueden enviar al buzón infosed@csd.gob.es hasta el 15 de julio1.  

Con la esperanza de que la V Semana Europea del deporte resulte un éxito en Aragón y que, con la 
colaboración de todos, termine redundando en una mejora de la salud y calidad de vida de los 
aragoneses.  

Reciba un cordial saludo. 

Director General de Deporte 

1 Enviar copia a la DGD (rsalesam@aragon.es) para tener constancia y hacer un seguimiento personalizado de la solicitud. 
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