El director general de Deportes, Javier Orcaray, y el presidente del Comité
Olímpico Español, Alejandro Blanco, han ratificado hoy el convenio

La Comunidad y el COE fomentan los valores
olímpicos en los Centros Educativos de la región
 ‘Todos Olímpicos’ promueve los valores del olimpismo y la
cultura del esfuerzo entre los escolares+
 Durante tres meses los deportistas olímpicos visitarán los
centros educativos para explicar sus vivencias
13 de junio de 2019.- El Gobierno regional apuesta por el deporte como una
parte indispensable de la educación y la formación por las posibilidades de
transmitir valores que lleva unida su práctica. En esta línea, hoy se ha firmado
el convenio de colaboración ‘Todos Olímpicos – Fairplay’, entre la Comunidad
de Madrid y el Comité Olímpico Español (COE), representados por el director
general de Deportes, Javier Orcaray, y el presidente del COE, Alejandro Blanco,
respectivamente.
Este nuevo convenio tiene como objetivo principal fomentar los principios del
olimpismo, estimulando la práctica deportiva entre los escolares y la cultura del
esfuerzo personal en beneficio de la sociedad, potenciando valores como la
igualdad, la constancia y la solidaridad.
La iniciativa, que se desarrollará el próximo curso en centros educativos de la
Comunidad de Madrid, tendrá una duración de tres meses y consistirá en
transmitir las vivencias de deportistas olímpicos y de alto nivel a los jóvenes
estudiantes.
De igual manera, este programa tendrá muy en cuenta la realidad multicultural
que se vive en las aulas, un aspecto que ha formado parte de los Juegos
Olímpicos desde el inicio de los mismos. Así, la divulgación deportiva es un
elemento clave para la inserción en la sociedad de jóvenes con problemas de
exclusión social. Se promueve la práctica de deportes como alternativa a la
marginalidad, aprovechando sus principios y valores para potenciar
comportamientos positivos.
Gracias a la colaboración de las federaciones olímpicas españolas, en la
campaña ‘Todos Olímpicos’ se realizará una exposición interactiva de materiales
de alta competición. Una oportunidad única para los alumnos, que conocerán de
cerca material de difícil acceso para el gran público, además de tener contacto
con deportes que, en algunas ocasiones, les eran totalmente desconocidos
hasta ese momento.
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AYUDAS A DEPORTISTAS MADRILEÑOS
El Gobierno regional apoya el deporte desde su base, a través del fomento de la
práctica deportiva en los colegios y los institutos de la Comunidad de Madrid.
Para ello se desarrolla el programa Institutos Promotores de la Actividad Física y
el Deporte, que durante el curso pasado ha contado con la participación de
12.000 estudiantes, de 151 centros educativos, en las 22 modalidades
deportivas que oferta con el objetivo de fomentar la actividad física en la
Educación Secundaria y convertir el deporte en un hábito en la vida de los
jóvenes.
Entre las principales actuaciones desarrolladas por el Ejecutivo regional en favor
del deporte de alta competición destaca la entrega de becas a deportistas. Estas
ayudas muestran el compromiso de la Comunidad de Madrid con los deportistas
de élite de nuestra región, segmento que en los últimos años ha recibido 373
becas, con un importe total de 2.693.700 euros.
De igual manera, desde el Gobierno regional se ha destinado este año un total
de 1,5 millones de euros para fomentar la participación de equipos deportivos
madrileños en competiciones de alto nivel.
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