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El Distrito de San Blas-Canillejas acoge una 
nueva edición del DÍA DEL DEPORTE BASE. 
 
Baloncesto, Fútbol-Sala, Natación, Gimnasia, Atletismo y Educación 
Vial en bicicleta, actividades a realizar por los jóvenes participantes. 
 
 
Madrid, 5 de diciembre de 2013. 
La Junta Municipal del Distrito de San Blas-Canillejas y la Fundación Deporte Base 
(FUNDEBA) organizan durante el próximo fin de semana la quinta edición del DÍA 
DEL DEPORTE BASE, dividido en esta ocasión en dos jornadas y con el acento EN 
IGUALDAD. El evento incluye un circuito de actividades deportivas a celebrar en el 
Centro Deportivo Municipal San Blas y en el Parque Paraíso (Avenida de 
Arcentales) con el objetivo de promocionar las actividades físicas entre las chicas 
y los chicos de la zona, fomentando la coeducación y participación en este ámbito. 
 
El DÍA DEL DEPORTE DE BASE EN IGUALDAD 2013 se estructura en torno a un circuito 
multideportivo que incluye seis estaciones: Baloncesto, Fútbol-Sala, Natación y Gimnasia (el 
sábado) y Atletismo y Educación Vial en bicicleta (el domingo). Desde las diez de la mañana 
hasta las dos de la tarde en ambas jornadas, las/os participantes podrán disfrutar de distintos 
juegos y ejercicios que les mostrarán las amplias posibilidades de practicar deporte en su 
distrito tutelados por entrenadores de alto nivel. 
 
En cada una de las estaciones y una vez realizadas la actividades correspondientes, las/os 
deportistas habrán de sellar un ‘pasaporte’ que, al completarse, les dará derecho a recoger al 
final de la jornada del domingo una medalla conmemorativa de la jornada. Podrán participar 
de forma individual o constituyendo equipos mixtos de cuatro integrantes. 
 
Asimismo, el domingo se instalarán también en el Parque Paraíso, muy cerca del Auditorio del 
mismo nombre, varias atracciones hinchables y talleres de manualidades deportivas para 
todas las edades. 
 
La participación en el Día del Deporte Base es gratuita y el pasaporte puede recogerse el 
sábado en el C.D.M. San Blas. Las edades recomendadas son entre los seis y los quince años, 
y es necesario ir provisto de un equipo adecuado para realizar las actividades de agua 
(bañador, toalla, zapatillas y gorro de baño). 
 
La FUNDACIÓN DEPORTE BASE (FUNDEBA) es una entidad que tiene por objeto, según sus Estatutos, la 
promoción, el estudio y la defensa de la práctica deportiva de base en España, fomentando también la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres en este ámbito. De iniciativa privada y de carácter No Gubernamental, 
FUNDEBA se perfila como la organización de referencia para el Deporte No-profesional español. Su filosofía de 
trabajo es aunar esfuerzos de todas las personas y entidades que puedan colaborar en la consecución de sus 
objetivos, siempre desde un punto de vista independiente y exento de inclinaciones políticas. 
 
Surge en el año 2005 como iniciativa de cinco clubes no-profesionales —Distrito Olímpico (baloncesto), Natación 
San Blas, Polígono H (fútbol), Atletismo Suanzes y ADAE Simancas (fútbol-sala)— del Distrito de SAN BLAS-
CANILLEJAS en Madrid, zona geográfica que es la primera en la que se están desarrollando las acciones de 
FUNDEBA en cumplimiento de sus objetivos. 
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