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R ASE
Su objetivo es acercar
a
al alumnado vaalores taless como el re
espeto, la iggualdad y la
a
supeeración, pre
esentes en la práctica ddeportiva de
d Alto Nive
el

“TO
ODOS OL
LÍMPICOS
S” SE EX
XTENDER
RÁ POR 46
4 CENT
TROS DE
E LA
COM
MUNIDAD
D DE MAD
DRID


Se trata del nov
veno año consecutiv
vo que se
e realiza eesta camp
paña,
octavo en
e la Comu
unidad de M
Madrid.



Telefón
nica suma a su patroccinio de Po
odium, el de
e “Todos O
Olímpicos””



La campaña “Tod
dos Olímp icos” se realiza
r
tam
mbién en C
Canarias, en
e la
Comuniidad Valenciana, Extrremadura y Castilla y León.



Los dep
portistas olímpicos
o
que harán
n posible esta camppaña son Joan
Lino, Be
eatriz Fernández y M ihaela Ciob
banu.

Madrid 20 de marzo-. La
a sede del C
Comité Olím
mpico Español acogió la presentación
ampaña pa
ara la difusiión de los valores
v
olím
mpicos: “Toodos Olímpicos”,
de laa novena ca
patro
ocinado en esta edició
ón por Tele fónica que suma su co
olaboraciónn al de las becas
b
Podium.
or el presideente del CO
OE, Alejandrro Blanco; y por el director
El accto fue pressentado po
de A
Asuntos Pú
úblicos de Presidenciaa de Teleffónica, Fran
ncisco de B
Bergia, antte un
numeroso público infantil congregad o en las insstalaciones olímpicas.
ó el éxito de este programa de valores olímpicos a los
Alejaandro Blanco destacó
coleg
gios que ya
a está implantado en
n cinco com
munidades de España.. Presentó a los
depo
ortistas olíímpicos qu
ue darán a conocer la campaña en 46 centros de
d la
Comunidad de Madrid. El presidentee del COE affirmó que “durante
“
toodos estos años,
nuesstros deporrtistas han dado a coonocer los valores olíímpicos enn las escue
elas a
diferrentes alum
mnos de enttre 9 a 12 aaños, lo que
e hace que el acercam
miento al mundo
m
del d
deporte a través de este tipo de campa
añas sea un
u paso im
mportante en
e la
educcación de lo
os niños”.
“Con
n Telefónica
a nos une la pasión por el dep
porte. Emp
pezamos coon el Programa
Pódium, que ess un éxito rotundo
r
qu
ue da a Esp
paña cada vez más éxxitos deporrtivos.
Nadiie duda ya
a de que sin el apoyoo de Telefó
ónica much
hos deportisstas no ha
abrían
podid
do cumplir su sueño de
d ser olímppicos. Ahora
a, con Franccisco de Beergia al fren
nte de

esta tradiciona
al campaña
a del COE, nos ayuda
ará tambié
én a desarrrollar esa labor
educcativa en to
odos los cen
ntros de Maddrid”, añadió.
Por ssu parte, Francisco
F
de
d Bergia, ddestacó qu
ue “No dud
damos en ccolaborar con
c la
inicia
ativa TODO
OS OLÍMPICO
OS pues es el complem
mento perfe
ecto del Proograma POD
DIUM.
Fomentar en lo
os más peq
queños los valores que
e acompañ
ñan a la prááctica depo
ortiva
como
o son el esfuerzo,
e
la
as ganas dde superaciión, el com
mpañerismoo… merecen ser
siem
mpre respald
dados.” “Y aunque en
n las competiciones a veces se ggana y otrras se
pierd
de, estamo
os seguros que apoy
yando a esstos jóvene
es deportisstas ganaremos
siem
mpre”.
El attleta olímp
pico Joan Lino y lass jugadoras olímpicas de Balo nmano, Be
eatriz
Fernández y Mihael Cioban
nu, son los tres repressentantes que
q tendránn el cometid
do de
transsmitir esoss valores y otros aspeectos relaciionados con el Movim
miento olím
mpico,
adem
más de compartir co
on los alum
mnos sus vivencias personales
p
y experiencias
depo
ortivas.
Al m
mismo tiem
mpo, y gra
acias a la colaboracción de lass Federacioones Olímpicas
Espaañolas, se re
ealizará una
a exposició n interactivva de materiales de altta competición.
La caampaña dará comienzzo esta tardde y se desa
arrollará ha
asta el próx imo 15 de junio.
j
La aactividad de
e “Todos Olímpicos”
O
tendrá un
na duración
n de dos hhoras lectivvas y
conssistirá en lo siguiente:
1. Vaalores Olímp
picos. Audio
ovisual.
Presentación didáctica
d
re
ealizada po r dos depo
ortistas de Olímpicos y apoyada
a con
a que se haará un reco
orrido por los diferenttes aspecto
os del
mateerial audiovvisual, en la
Moviimiento Ollímpico, su
us valores, su historiia, las discciplinas depportivas qu
ue lo
componen, las instituciones que loo forman y la reperccusión de ttodo ello en el
unto de la sociedad.
s
conju
Denttro de la misma
m
presentación see compartiirá con el alumnado
a
llas experiencias
perso
onales viviidas duran
nte el cam
mino a los Juegos Olíímpicos (eel día a día
a del
entreenamiento, la compettición, etc.)) y será en este aparttado dondee los deporttistas
olímpicos expliccarán los va
alores del O
Olimpismo y donde se hablará de las anécdo
otas y
osidades accontecidas en
e la trayecctoria de los Juegos Olímpicos.
curio
2. Paarte práctica.
Se m
mostrará all alumnado
o material de alta co
ompetición cedido poor las difere
entes
Fedeeraciones Olímpicas
O
Españolas. C
Con este material,
m
de difícil acceeso para el gran
público, se prettende amplliar el conoocimiento de
d los más jóvenes
j
so bre deportes de
caráccter minorritario. Es una
u gran ooportunidad para loss alumnos de aprend
der la
técnica de num
merosos dep
portes de la mano de deportistas
d
Olímpicos.
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