Semana Europea del Deporte

Premios #BeActive 2018

El Premio #BeActive al Héroe Local
2017 es una de las tres categorías de
los Premios #BeActive, lanzados como
parte de la SED 2018. Esta categoría
trata de identificar a la persona que
haya trabajado con constancia para
promover la participación en el
deporte y/o la actividad física en su
entorno local y la sociedad en general.
Esta persona seguro que tiene una
historia que puede mostrar cómo ha
informado, inspirado y permitido a los
demás el acceso a la actividad física y
al deporte, ya sea en el transcurso de
una temporada, un año o más.

PREMIO #BEACTIVE 2017 AL HÉROE LOCAL
Criterios para participar en el Premio
#BeActive al Héroe Local 2018
Un empleado o un voluntario que desempeñe cualquier función, tal
como entrenador, director de equipo, asistente, administrador de un
club, miembro de un comité, profesor, empresario, consejero local,
etc., puede ser el potencial ganador de este premio. Esa persona
debe tener más de 18 años, vivir en España y haber desarrollado o
estar desarrollando sus funciones a nivel local, regional o nacional.
La iniciativa que opta al Premio:
• Informa, inspira y facilita la participación en el deporte y la
actividad física.
• Mejora el acceso al deporte o la actividad física de manera gratuita
o a bajo coste.
• Promueve una actividad teniendo en cuenta uno o más de los
siguientes elementos: la edad, el género, la etnia, la cultura, la
ubicación o la condición física de cada uno.
• Ofrece una historia personal inspiradora y accesible
En pocas palabras, el #BeActive Héroe Local no necesita haber convertido un equipo
en ganador, ni haber transformado a gente normal en deportistas de élite, sino que
tiene que ser un buen modelo que haya inspirado o ayudado a la gente de su
comunidad local a hacer deporte y actividad física y tener una buena historia personal
que contar acerca de sus logros.

Lo que necesitas hacer
Para participar, cumplimenta el formulario correspondiente en inglés y
envíalo al Consejo Superior de Deportes, que es el Coordinador Nacional
de la Semana Europea del Deporte en España (infosed@csd.gob.es). En
la solicitud, asegúrate de indicar cómo cumples los criterios
anteriormente indicados. El jurado de los Premios prestará especial
atención a este punto. El anuncio de los tres nominados se dará a
conocer en Septiembre de 2018.
Por favor, adjuntar un máximo de tres fotografías de la persona que
opta al Premio (en alta resolución). Debes también confirmar que el
solicitante se encuentra disponible para asistir a la Ceremonia de los
Premios en Sofía (Bulgaria) en fecha que será
anunciada. Se
proporcionará el viaje y una noche de alojamiento para dos personas.

Premios
Cada uno de los tres nominados recibirá un certificado y un viaje
pagado para dos personas a la Ceremonia de los Premios en Sofia
(Bulgaria) en fecha que será anunciada. El ganador del Premio
#BeActive al Héroe Local 2018 recibirá, además, 5.000 euros en
metálico, un trofeo y un video clip realizado por profesionales sobre la
iniciativa ganadora, en reconocimiento a su éxito.

¿A qué esperas?
Deporte

Si piensas que tú, o alguien a quien conoces, puede ser un modelo de inspiración en Europa,
¡envíanos tu solicitud! Y no dudes en contactar con nosotros si tienes cualquier pregunta o
necesitas ayuda para completar el formulario de solicitud.

ec.europa.eu/sport/week

