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OBJECTIVOS PRINCIPALES 

• Animar  a los jóvenes y a las familias a practicar el 
deporte y descubrir una saludable ocupación en el 
tiempo libre que pueda contribuir a su equilibrio 
psicofísico y social. 

• Acercar a los chicos y a las familias a los valores 
éticos de Panathlon International y del Movimiento 
Olímpico (amistad, juego limpio, espíritu de equipo, 
respeto e integración) 

 
 
 

 



NORMAS DEL ACONTENCIMENTO 

• Proponer por un día actividades deportivas y 
juegos de accíon 

• Colaborar con sociedades deportivas 
territoriales con el fin de darles su propio  
espacio 

• Colaborar con las escuelas 

 



 
DIRECTRICES 

 • Establecer un grupo de trabajo para determinar todos los 
detalles del evento 

• Definir un presupuesto y buscar eventuales patrocinadores 
• Definir todos los detalles necesarios para el éxito del evento 

(seguir las indicaciones de los clubes deportivos y profesores),  
incluso la educación alimentaria 

• Involucrar  al mundo del volunariado 
• Tener la máxima visibilidad 
El Panathlon Internacional eligirá cada  año  el tema del evento 
(por ejemplo: discapacidad, salud y deportes,  alimentación etc.) 

 



REGLAMENTO: 
 
 

• Determinar la edad de los participantes 
• Determinar que deporte aplicar (baloncesto, tenis, fútbol, 

bolos, orienteering, carrera de sacos, golf, canoa, relevo, 
juego de la cuerda etc.)  

• Someter a los participantes un cuestionario sobre los valores 
del deporte (proporcionado  por el Panathlon Internacional) 

• Proponer actividades deportivas relacionadas (ejemplo: 
concurso fotográfico - gráfico etc.) 

 
 



PREMIOS: 
• Cada participante recibirá un Certificado 

de Participación y un gadget. 
.  
 



AYUDA  
DEL PANATHLON INTERNATIONAL 

• A petición de los Clubes que desean participar 
en el evento de 2018, el PI enviará un kit con 
material promocional para ser distribuido a 
los chicos (seguido por una circular más 
específica)  

• La ejecución de los proyectos deberá ser 
posteriormente documentada por parte de los 
Clubes. 



INTERVENCIÓN  
DEL PANATHLON INTERNATIONAL 

El año siguiente a la manifestación el 
Panathlon International otorgará un 
reconocimiento a los organizadores 
para la mejor interpretación del 
proyecto. 


	Diapositiva numero 1
	PROYECTO
	OBJECTIVOS PRINCIPALES
	NORMAS DEL ACONTENCIMENTO
	�DIRECTRICES�
	REGLAMENTO:
	PREMIOS:
	AYUDA �DEL PANATHLON INTERNATIONAL
	INTERVENCIÓN �DEL PANATHLON INTERNATIONAL

