
 
   

 

  
El próximo día 14 se entregan los Premios del 

programa de Deporte Escolar Municipal 
 

El Ayuntamiento de Fuenlabrada premiará a 145 deportistas, pertenecientes a nueve 
modalidades deportivas como forma de felicitar y dar la enhorabuena a los deportistas 

escolares de nuestra ciudad. 
 
13 de diciembre de 2018.-  El próximo viernes, 14 de diciembre, a las 19 horas, se celebrará, en 
el Pabellón Fernando Martín, el acto de entrega de los Premios y becas a los primeros clasificados 
de las nueve modalidades deportivas que conforman el Programa de Deporte Escolar Municipal en 
Fuenlabrada: 
 

• Ajedrez 
• Atletismo 
• Bádminton 
• Campo a través 
• Gimnasia rítmica 
• Judo 
• Kárate 
• Natación 
• Tenis de mesa 
 
En el programa de Deporte Escolar Municipal han participado 6300 deportistas sin licencia 

federativa, pertenecientes a un centenar de entidades, entre las que se encuentran clubes, 
asociaciones de padres y madres de alumnos, colegios, institutos, etc. 
 

Las competiciones de deporte base, como todas las de este programa, tienen gran 
importancia en el desarrollo de los deportistas de las categorías desde benjamín hasta juvenil, ya 
que, en ocasiones, supone el primer contacto del niño y de la niña con el deporte a través de 
competiciones adaptadas a las diferentes edades y es una manera de probar y elegir deporte. 
 
 Como es sabido, Fuenlabrada será Ciudad Europea del Deporte 2019, galardón que hace 
que nuestra ciudad pase a formar parte del top-20 de ciudades europeas en materia deportiva. 
Una de las razones por la que nuestra ciudad ha sido galardonada ha sido por la calidad, entrega, 
implicación y participación de nuestros y nuestras deportistas y también de sus familias, sin cuyo 
apoyo, sin duda, no hubiera sido posible. 

 
Más información:  

Concejalía de Deportes 
Departamento de Comunicación e imagen 

tlf.: 916076919, ext. 5755.  
Mail: prensa@deportesfuenla.com 

www.deportesfuenla.com 
facebook.com/deportes.fuenla 

twitter.com/deportesfuenla 


