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“Cam
mpeonatoss de España en edad escolar 20
020”
Los Camp
peonatos de
e España en edad eescolar porr seleccione
es autonóm
micas del año
a
2020
abarcarán un total de
e veintitrés competicio
ones, distrib
buidas por doce de nuuestras Com
munidades
Autónomass. Estos nú
úmeros no hacen sino
o reflejar la
l importan
ncia que essta convoca
atoria del
Consejo Superior de Deportes ha ido adq
quiriendo a lo largo de
d su histooria, aumen
ntando en
especialida
ades deporttivas y núm
mero de partticipantes y ampliando
o su cobertuura a los ám
mbitos del
deporte ad
daptado e in
nclusivo.
Este progrrama del CSD pretend
de trabajar en dos líneas indispe
ensables deentro del de
eporte de
base. Por un lado, y como una actividad
a
m
más de tecnificación de
eportiva en la que partticipan los
mejores d
deportistas en sus re
espectivas ccategorías, debe aseg
gurar el m
máximo nivel en las
competicio
ones a celebrar y ayud
dar a la prrogresión té
écnica, asegurando el relevo gen
neracional
progresivo de nuestrras seleccio
ones absol utas. Por otro lado, no debem
mos olvidar,, máxime
tratándose
e de deportistas en eda
ad escolar, lla necesaria
a vinculación
n del prograama a valorres éticos,
deportivos y de hábito
os saludable
es de activid
dad física y de la prácttica deportivva.
Estos camp
peonatos, además, cuentan
c
con
n la presen
ncia de muc
chos famil iares y amiigos, que
acompañan
n a los de
eportistas en
e el transccurso de la
a competición, por lo que son un marco
incomparable para fo
omentar accciones que para el CS
SD son estratégicas, ccomo la igu
ualdad de
oportunida
ades, el dessarrollo sostenible y laa lucha con
ntra el sede
entarismo, pponiendo en valor el
incuestiona
able ejemplo que las chicas y ch
hicos de essta edad no
os brindan con su com
mpromiso,
esfuerzo y dedicación.
Cabe desttacar dentrro de la convocatori
c
ia de los CESA la celebración
c
de cuatro
o nuevas
especialida
ades deporttivas que se
e incorporan
n para este año intenta
ando compaaginar el au
umento de
competicio
ones con el esfuerzo económico
e
e para toda
as las instittuciones y entidades
que supone
implicadas. Asimismo,, se integra
an de formaa completa todas las competicion
c
nes inclusiva
as que ya
se celebraron el año anterior, manteniendo
m
o las puerta
as abiertas a cualquieer otra disciplina que
quiera inte
egrarse y trrabajar en este
e
ámbito
o, gracias a la ayuda y asesorami ento de loss expertos
de la Fund
dación Sanittas y de la Facultad d
de Ciencias de la Activ
vidad Física y del Depo
orte de la
Universidad
d Politécnicca de Madrid
d.
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