
 

 

CAMPAÑA FDM EDUCA ESPORT NATURA ESCOLAR  - VALENCIA 2018 

 
A/a del/a Director/a  

 
La Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento de Valencia, en colaboración con la 

Asociación de Deportes “Prodemon”, organiza la “III Campaña de deporte escolar en la 
naturaleza EDUCA ESPORT & NATURA VALENCIA” para la primavera de 2018. Esta Campaña esta 
dirigida a los alumnos de 4º a 6º de Primaria y 1º y 2º de la ESO y Bachiller (según la modalidad 
escogida). Se realizará desde el 5 de marzo al 31 de mayo en el cauce del río Turia. La inscripción 
será gratuita para el centro (*). 
 

Las actividades deportivas que se pueden elegir son: 
 

 Escalada en rocodromo (mínimo 20 y máximo 30 alumnos)  
 

 Senderismo y orientación (mínimo 20 y máximo 30 alumnos) Con charla previa en clase 
una semana antes de 45' 

 
 Tiro con Arco (máximo 30 alumnos e incluye material) Con charla previa en clase una 

semana antes de 45' 
 

(*) La FDM subvenciona con el 100% el coste de la actividad a un número limitado de 
Colegios de la ciudad de Valencia, motivo por el que si está interesado en participar deberá enviar 
un correo a educasportnatura@gmail.com; antes del 5 de marzo, indicando el nombre del 
Colegio, teléfono, y correo de contacto, actividad elegida y nivel educativo (se adjunta plantilla), 
así como la fecha. Deberá indicar en qué actividad está interesado, y también puede elegir una 
segunda hasta tercera actividad en orden de prioridad, por si hubiera alguna baja durante el 
programa. 
 

Si finalmente fuera seleccionado su Centro, los alumnos participantes tendrían la 
posibilidad de participar en el 2º RAID JUNIOR de Deportes de aventura (escalada en rocódromo, 
carrera a pie y orientación) que tendrá lugar, en el Jardín del Turia, el sábado 2 de junio por la 
mañana. Para ello, el Centro escolar deberá seleccionar a 8 alumnos más 2 de reserva que hayan 
participado en esta Campaña. Los ganadores recibirán trofeos y diplomas así como todos los 
participantes podrán optar a sorteo de material deportivo y de actividades en la naturaleza 
 

Esperando sea de su interés esta información y quedando a su disposición para cualquier 
duda, sugerencia u opinión relacionada con su participación en este nuevo proyecto educativo, 
 

reciba un cordial saludo 
 

 

 

 

 
*Nota: la organización tiene previsto realizar una reunión con todos los centros que hayan sido 
seleccionados para coordinar la inscripción de alumnos y demás detalles de participación. esta reunión se 
celebrará en el Complejo Deportivo Petxina en fecha y hora que se comunicará oportunamente.  
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