FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

27/07/2017
Circular 10/2017
Asunto: Celebración de la Semana Europea del Deporte (SED)

Del 23 al 30 de septiembre de 2017 se celebrará la tercera edición de la Semana Europea
del Deporte (SED). Se trata de una iniciativa de la Comisión Europea que tiene como
principal objetivo acercar, de manera coordinada y conjunta, la actividad física y el deporte
al público en general.
El Consejo Superior de Deportes promueve en España esta iniciativa. El conjunto de la
información actualizada al respecto se encuentra disponible en la siguiente dirección:
http://www.csd.gob.es/csd/promocion/semana-europea-del-deporte/
Desde la Federación Española de Municipios y Provincias consideramos que la celebración
de la Semana Europea del Deporte (SED) constituye una ocasión idónea para reforzar el
compromiso de las Entidades Locales con el deporte para todos, basado en la igualdad de
oportunidades y de acceso de todos los grupos sociales a las actividades deportivas. Por
todo ello, desde la FEMP consideramos este evento una oportunidad para:
-

-

Desarrollar actuaciones que fomenten el respeto y la convivencia en la práctica
deportiva.
Promover espacios de encuentro y reflexión entre el conjunto de los actores que
intervienen en las competiciones deportivas desarrolladas en el ámbito municipal,
con el fin de favorecer el diálogo y la promoción de la tolerancia y la no discriminación.
Llevar a cabo acciones de sensibilización para propiciar la igualdad de oportunidades
en el desarrollo de las actividades deportivas.

Consideramos que la adopción de este enfoque –un deporte para todos fundamentado en
valores de convivencia– puede reforzar el contenido de la Semana Europea del Deporte y
aportar propuestas para mejorar el conjunto de la actividad física y deportiva que se
desarrolla en nuestros pueblos y ciudades.
Con el fin de realizar el seguimiento de las actividades desarrolladas en el marco de la SED,
las Entidades Locales pueden informar a la FEMP de sus actuaciones remitiendo un
resumen a la siguiente dirección: femp@femp.es
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