
Estimado profesorado:

Ante la crisis sanitaria provocada por la epidemia del coronavirus COVID-19, y ante la 

imposibilidad de celebrar el Dia de l’Esport en la forma prevista, la Fundación Trinidad 

Alfonso y la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, queremos adaptarlo a la actual 

situación para evitar su suspensión.

Así, vamos a hacer que el próximo 6 de abril, el Dia de l’Esport sea más multitudinario que 

nunca y generemos una jornada motivante para todo el alumnado, que les haga salir de la 

rutina que viven en casa. Este año, con más centros inscritos que nunca, celebraremos el 

Dia de l’Esport en CASA y en FAMILIA bajo el lema “Jo em menege a casa”. 

¿Qué pedimos a los centros?

Queremos que desde los centros se promueva que el alumnado realice actividad física 

durante la mañana del 6 de abril y que nos muestren sus hábitos saludables: por ejemplo, 

un desayuno o comida saludable, las rutinas de actividad física que siguen, etc. Nos 

gustaría que no lo hicieran solos, sino que sea una actividad compartida, en la que la 

familia se involucre en la planificación, ejecución y celebración de esta jornada.

En los días previos, lanzaremos a través de nuestras redes sociales vídeos y retos con 

deportistas referentes de la Comunitat Valenciana, que servirán para motivar a los más 

pequeños a realizar actividad física y a participar en el Dia de l’Esport. Además, mediante 

el siguiente enlace www.fundaciontrinidadalfonso.org/proyecto/valores-deporte/dia-de-

esport/, dispondréis de materiales para trasladarlo a vuestro alumnado y familias.

Para poder hacer el seguimiento, os rogamos que tanto familias como centros compartáis 

estas actividades a través de Twitter e Instagram, mencionando @comunitatesport y con 

el hashtag #Diadelesport.

Cuando deis difusión de la iniciativa entre el alumnado del centro, por favor, indicar que 

los vídeos que se compartan haciendo mención a @comunitatesport podrán ser utilizados, 

completos o fragmentados, por la Fundación Trinidad Alfonso con el fin de dar difusión 

a su actividad fundacional a través de las redes sociales, página web, memoria de la 

Fundación, etc. Compartiendo el vídeo con la mención y el hashtag se está autorizando el 

uso del vídeo y/o las fotografías compartidas. Dado que la Fundación no tiene contacto con 

el alumnado, la responsabilidad de informar sobre este extremo recae sobre el Centro.
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Concursos y premios

Por su participación, el centro recibirá el pack de material o se hará la donación a 

la entidad solidaria. Para ello, el centro tendrá que enviar a la dirección de info@

fundaciontrinidadalfonso.org un documento en el que se refleje la involucración de su 

alumnado (un vídeo recopilatorio de las actividades realizadas, documento con los links 

de los contenidos publicados por el alumnado de su centro, un power point…) como fecha 

tope el 24 de abril.

Además, premiaremos también al alumnado más original y que mayor implicación 

demuestre en las redes sociales. Y, como en anteriores ediciones, les daremos visibilidad 

a través de nuestros canales de comunicación (prensa, redes sociales, televisiones…).

De nuevo, compartiendo el vídeo con la mención y el hashtag se está autorizando el uso 

del vídeo. Dado que la Fundación no tiene contacto con el alumnado, la responsabilidad de 

informar sobre este extremo recae sobre el Centro.

Para cualquier duda podéis poneros en contacto con: 

• Teléfono: 960.645.007 (A/A Daniel Olmos) o 608.836.881 (A/A Silvia Gómez) 

• Correo electrónico: info@fundaciontrinidadalfonso.org

#EstoNOTieneQueParar

#EstoPasará


