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¿Qué es la Semana Europea del Deporte? 

 

La Semana Europea del Deporte es un proyecto 

europeo impulsado por el Consejo Superior de 

Deportes (CSD) en colaboración con 

comunidades autónomas, municipios, 

universidades, federaciones, empresas 

privadas, centros escolares y otras 

instituciones.  

 

El objetivo es acercar el deporte, la actividad 

física y los hábitos saludables a toda la 

sociedad, independientemente de la edad, el 

género y la condición física. 
 

 

 

Este año se celebra la 5ª edición. A nivel 

europeo se han sumado a esta iniciativa 41 

países, 120 embajadores y 47 socios 

estratégicos.   

En España se han registrado más de 300 

actividades que, de forma simultánea en todos 

los países de la Unión Europea, tendrán lugar 

del 23 al 30 de septiembre bajo el lema 

#BeACTIVE. 

 

El CSD participa en la organización de la 

Semana Europea del Deporte prestando apoyo 

material y humano a varias comunidades 

autónomas.  
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Este año son: Aragón, Castilla-La Mancha, la 

Comunitat Valenciana, Extremadura y la 

Región de Murcia. Cada año se renueva el 

apoyo a territorios diferentes, para conseguir  

así llegar a todas las Comunidades de España.  

 

Las actividades que contarán con la 

colaboración del CSD, de la Fundación España 

Activa, la Fundación Deporte Joven y de 

Federaciones Nacionales, se concreta en poner 

a disposición monitores, deportistas, y apoyo 

gráfico y logístico para poder llenar las calles de 

las ciudades de movimiento y actividad física. 

Habrá 'master class ' de Body Combat, Zumba, 

Yoga y Salsa, así como exhibiciones de 

diferentes disciplinas deportivas.   
 

Además, las comunidades autónomas 

participantes desarrollarán diversos eventos de 

promoción del deporte. 

 

El punto y final tendrá lugar durante la noche 

del 28 de septiembre con la BeActive Night. 

Ciudad Real es la ciudad elegida de forma 

oficial para realizar este evento deportivo 

nocturno, aunque muchos otros municipios se 

sumarán con múltiples actividades para el 

fomento de la actividad física.  
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Embajadores de 2019 

La Semana Europea del Deporte cuenta con 

tres de los mejores deportistas españoles 

como embajadores de esta edición: 
 

 

 

Fernando Carro 

 

 

Atletismo 

Medalla de Plata en el 

Campeonato de Europa 

de 2018 

 

 

Eva Moral 
 

  

Paratriatlón 

Medalla de Bronce en el 

Campeonato del Mundo 

de 2017 

 

Gisela Pulido 
 

 

Kitesurfing 

10 veces campeona del 

Mundo 
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Reto 2019:  

“Haz deporte, practica cultura” 

Como novedad, este año el Ministerio de 

Cultura y Deporte ha querido aunar sus dos 

principales áreas de gestión: la cultura y el 

deporte.  

 

Para ello, se ha puesto también en marcha 

una campaña con el lema ‘Haz Deporte, 

practica Cultura’  en torno a la cual se van a 

desarrollar diferentes actividades deportivas 

en los principales museos estatales. 

 

Con el objetivo de que los ciudadanos 

practiquen deporte al mismo que se acercan 

a la cultura, este año se propone el reto de  

visitar los museos estatales de Madrid y 

hacerlo caminando de uno a otro.  

 

De esta forma, se podrá disfruta de la amplia 

oferta artística que existe en la capital, al 

mismo tiempo que se practica ejercicio. 

 

Se anima a los ciudadanos a descubrir  qué 

distancia recorren, en cuánto tiempo, los 

pasos dados, así como las calorías gastadas 

en cada trayecto.  

 

Además, durante la Semana Europea del 

Deporte muchos de los museos estatales se 

llenarán de deporte acogiendo exhibiciones 

de diferentes modalidades.  
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Así, el arte convivirá con tenis de mesa, 

esgrima, yoga, ciclismo o bádminton que 

llenarán el Museo Reina Sofía, el Museo 

Thyssen,  el Museo Cerralbo,  

el Museo Arqueológico y 

el Museo Artes Decorativas.   
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Actividades de la SED 2019 

21 de septiembre 
 Jornada de Puertas Abiertas en el Centro de 

Alto Rendimiento. Madrid.  
11:00 h 

23 y 24 de septiembre 
 Congreso del Deporte Universitario 

Estreno guías ‘Gestación y Deporte’. Málaga 
25 de septiembre 
  Tenis de Mesa. Museo Thyssen. Madrid 

17:00-19:00 h 

  Conferencia “Competiciones deportivas en 
la Grecia antigua”. Museo Arqueológico 
Nacional. Madrid 18:30 h 

26 de septiembre 
 Bádminton. Museo Reina Sofía. Madrid 

13:00 h 
 
 
 

27 de septiembre 
 Presentación de las ‘Guías de Intervención práctica 

para la Mujer Joven y la Actividad Física’ - 
Fundación España Activa 
Consejo Superior de Deportes. Madrid  
12:00 h 

 Yoga. Museo Nacional de Artes Decorativas. Madrid 
Dos sesiones: a las 10:00 h y a las 11:00 h 

 Marcha ciclista de mujeres. Museo Cerralbo. 
Madrid 
De 17:00 a 19:00 h 

 Escuela de Bicis. Ciudad Real. Fundación Deporte 
Joven 

28 de septiembre 
 Escuela de Bicis. Cáceres. Fundación Deporte Joven 
 Balonmano. Alcalá de Henares. Villa romana 

Hipólitus 
 Beactive night. Varias ciudades españolas 

29 de septiembre 
 Esgrima. Museo Cervantes. Valladolid.  

12:00 h 
 Esgrima. Museo Arqueológico. Madrid. De 12:00 h
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 Aragón 
 Calamocha 
 Ejea de los Caballeros 
 Jaca 
 Teruel  

 Castilla- La Mancha 
 Ciudad Real 

 Comunidad Valenciana 
 Valencia 
 Castellón 
 Alicante  
 Gandía 

 Extremadura 
 Cáceres 
 Don Benito 

 Murcia 
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 Aragón 

Teruel Plaza del Torico- 
Plaza San Juan 

27 18:30-00:30 

Calamocha Plaza del Torico-
Plaza San Juan 

28 18:30-00:30 

Ejea de los 
Caballeros 

Recinto ferial 
Ejea 

28 21:00-03:00 

Jaca Hall de Pabellón 
de Hielo de Jaca 

28 18:30-00:30 

 

 Castilla-La Mancha 

Ciudad Real Plaza de toros 28 21:00-03:00 

 

 Comunidad Valenciana 

Castellón Patronato 
Municipal de 

Deportes 

28 18:30-00:30 

Gandía Polideportivo 28 18:30-00:30 

Valencia Plaza  del 
Ayuntamiento 

28 18:30-00:30 

Alicante Calle Maisonave 29 19:00-01:00 

 
 

Actividades BeActive Night 

2019 

 Extremadura 

Don Benito Plaza de España 28 18:30-00:30 

Cáceres Plaza Mayor 28 18:30-00:30 

 
 

 Murcia 

Castellón Plaza de la Cruz 
Roja 

28 18:30-00:30 
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Más información: 

 Contacto: 
 Oficina de prensa: 

 9158896626 
 

 Web:  
 www.csd.gob.es/semana-

europea-del-deporte 
 

 Redes Sociales: 
  

  @deportegob  

   ConsejoSuperiordeDeportes 
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