
ComunitatVa lenciana

Estimado/a docente:

El próximo lunes 6 de abril de 2020, por quinto año consecutivo, la Fundación Trinidad Alfonso, 
junto con a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport y el Comité Olímpico Español, harán un 
llamamiento a los centros educativos de la Comunitat Valenciana para fomentar en ella la práctica 
deportiva y seguir dando pasos para convertirla en la Comunitat de l’Esport. Además, esta edición 
será muy especial al ser año olímpico, una cita que estará muy presente y marcará el Dia de l’Esport 
2020.

Gracias a la implicación de los profesionales de la Educación Física, esta iniciativa consiguió que, 
en la edición de 2019, más de 170.000 niños y niñas de 560 centros educativos de la Comunitat 
Valenciana realizaran actividad física y conocieran los valores del deporte.

Tras una edición histórica, y fruto del aprendizaje de estos últimos años, hemos tratado de 
enriquecer esta acción con el objetivo de que, en 2020, más centros se sumen a la iniciativa y, 
la misma, pueda aportar un mensaje diferente, cargado de valores y solidaridad a la comunidad 
educativa, en general, y al alumnado participante, en particular. ¿De qué forma? En el formulario 
de inscripción el centro podrá elegir entre que la Fundación destine una aportación económica de 
120€ a una entidad solidaria relacionada con el ámbito educativo y deportivo, o recibir el clásico 
pack de material deportivo valorado en 75€.

Desde la organización, consideramos que esta opción solidaria significa dar un paso más y 
puede ser una herramienta muy valorada por el profesorado en la adquisición de valores entre 
el alumnado. Por eso, te pedimos encarecidamente que te impliques y elijas esta fórmula, sobre 
todo en aquellos centros que han sido beneficiarios durante años de esta iniciativa (ganadores a 
mejor video y pack de material) y otras que hemos impulsado desde la Fundación (Actibasket, FER 
Play, Esport a l’Escola +1h EF, etc.) para así, entre todos, conseguir hacer de esta Comunitat, la 
Comunitat de l’Esport, una Comunitat solidaria motivo de orgullo para todos.

Para llevar a cabo este proyecto solidario, necesitamos que, al menos, 200 centros se decanten por 
esta opción. Si no se consiguiera una recaudación suficiente para acometer el proyecto solidario, el 
centro que hubiese optado por esta opción recibiría el pack de material.

Una vez finalice el periodo de inscripción, y con la certeza de que conseguiremos este propósito, 
abriremos un periodo de recepción de candidaturas para elegir a la entidad solidaria de la Comunitat 
Valenciana beneficiaria de la iniciativa. Por supuesto, desde la Fundación os mantendremos 
informados de todo el proceso.

Pasos a seguir:

Paso 1.- Formalizar la inscripción antes del 31/01/2020, a través de este enlace.
Paso 2.- Realizar una actividad deportiva organizada para todo el alumnado, que suponga un 
“extra” de actividad física durante la mañana del 6 de abril. La actividad deberá fomentar entre el 
alumnado los valores del deporte, como el compromiso, el trabajo en equipo, la responsabilidad, 
el esfuerzo, la perseverancia, la convivencia, el respeto a uno mismo y al adversario, la práctica de 
hábitos saludables…
Paso 3.- Enviar un WhatsApp al número 686 87 56 73 en la mañana del lunes 6 de abril como prueba 
de la realización de la actividad. Ej: Nombre Centro / Nº participantes / Imagen.
 
Sólo por cumplir con este procedimiento, la Fundación hará la aportación correspondiente a la 
entidad solidaria o, en su defecto, el centro recibirá el pack de material deportivo.



PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO
 
Para esta nueva edición, sólo será necesario que envíen el video aquellos centros que quieran optar 
al premio de 2.000€ que se destinarán a la compra de material deportivo para el centro. La temática 
sobre la que girarán las grabaciones este año serán los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 
2020.
Para participar, deberán:

Paso 1.- Grabar la actividad del 6 de abril con los medios y dispositivos de los que se disponga en 
el centro (cámara de vídeo, móvil o similares). 
Paso 2.- Enviar el vídeo, como máximo de 3 minutos de duración, y con fecha tope el 24 de abril a 
la dirección de correo electrónico: info@fundaciontrinidadalfonso.org.
Paso 3.- De entre todos los vídeos recibidos, se seleccionarán 6 ganadores (en función de la 
participación registrada en cada provincia), que recibirán como premio un cheque regalo de 2.000€ 
para destinar a la compra de material deportivo para el centro. 

Se formará un jurado compuesto por miembros de la Fundación Trinidad Alfonso, que se encargará 
de seleccionar a los ganadores, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

• Utilización de la temática indicada: los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020.
• Participación y/o utilización de la imagen de los deportistas Olímpicos y Paralímpicos y de los 

deportistas de estas modalidades que la Fundación Trinidad Alfonso beca a través del Proyecto 
FER (más información en www.proyectofer.es)

• Implicación de todo el alumnado del centro, de sus familiares y de la comunidad educativa. 
• Fomento de metodologías cooperativas entre el alumnado de las diferentes edades del centro. 
• Variedad de disciplinas practicadas. 
• Difusión, divulgación y promoción entre el alumnado de los valores del deporte. Que se vea 

reflejado, se muestre y se evidencie un trabajo previo del profesorado hacia el alumnado en la 
formación y enseñanza de los valores del deporte. 

• Que muestre una presentación clara, estructurada y con un guion definido, en el que se estimule 
la originalidad, la imaginación y la creatividad, y no la simple sucesión de información. 

• Se tendrá en cuenta la proporción entre el alumnado participante y el alumnado total del centro.  

Nos gustaría contar contigo para lograr que el próximo lunes, 6 de abril, los centros educativos de 
la Comunitat Valenciana se unan a la gran fiesta de la actividad física y el deporte y, de esta forma, 
conseguir que la Comunitat Valenciana no sólo sea una referencia en el deporte, sino también en 
solidaridad.

Para cualquier duda puedes ponerte en contacto con:

• Teléfono: 960.645.007 (A/A Silvia Gómez)
• Correo electrónico: info@fundaciontrinidadalfonso.org

Atentamente,

ComunitatVa lenciana

Vicent Marzà
Conseller d’Educació, Cultura i Esport

Elena Tejedor
Fundación Trinidad Alfonso

Alejandro Blanco
Comité Olimpico Español


