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denta del Consejo
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Los Cam
mpeonatos de
d España en edad escolar por selecciones autonóm
micas del año
a
2020
ones, distribuidas por doce de nuuestras Com
abarcarán
n un total de
d veintitréss competicio
munidades
Autónomas. Estos números
n
no
o hacen sin
no reflejar la importan
ncia que es
esta convocatoria del
e Deportes ha ido ad
dquiriendo a lo largo de
d su histooria, aumen
ntando en
Consejo Superior de
especialid
dades deportivas y núm
mero de parrticipantes y ampliando
o su cobertuura a los ám
mbitos del
deporte a
adaptado e inclusivo.

Este prog
grama del CSD
C
preten
nde trabajarr en dos lín
neas indispe
ensables deentro del deporte de
base. Porr un lado, y como una actividad m
más de tecn
nificación de
eportiva en la que partticipan los
mejores deportistass en sus re
espectivas categorías,, debe ase
egurar el m
máximo niv
vel en las
competiciones a celebrar y ayu
udar a la p
progresión técnica,
t
ase
egurando ell relevo gen
neracional
progresivvo de nuesstras seleccciones abso
olutas. Por otro lado, no debem
mos olvidar, máxime
tratándosse de depo
ortistas en edad escollar, la nece
esaria vincu
ulación del programa a valores
éticos, de
eportivos y de hábitos saludables de actividad
d física y de
e la prácticaa deportiva.

Estos cam
mpeonatos, además, cuentan co
on la prese
encia de mu
uchos familliares y amigos, que
acompañan a los deportistas
d
en el transscurso de la competic
ción, por loo que son un marco
incomparrable para fomentar
f
accciones quee para el CSD
C
son esttratégicas, ccomo la igu
ualdad de
oportunid
dades, el de
esarrollo so
ostenible y lla lucha con
ntra el sede
entarismo, poniendo en
e valor el
incuestion
nable ejemplo que lass chicas y cchicos de essta edad no
os brindan con su com
mpromiso,
esfuerzo y dedicació
ón.

Quiero d
destacar de
entro de la
a convocato
oria de loss CESA la celebraciónn de cuatrro nuevas
especialid
dades depo
ortivas que se incorporran para este año intentando com
mpaginar el aumento

de comp
peticiones con
c
el esfu
uerzo econ
nómico que
e supone para
p
todass las institu
uciones y
entidadess implicada
as. Asimism
mo, se inteegran de forma
f
completa todass las competiciones
inclusivass que ya se
e celebraron
n el año an
nterior, man
nteniendo las puertas abiertas a cualquier
otra discciplina que quiera in
ntegrarse y trabajar en este ámbito,
á
graacias a la ayuda y
asesoram
miento de lo
os expertoss de la Fu ndación Sa
anitas y de la Facultaad de Cienccias de la
Actividad Física y de
el Deporte de la Universsidad Polité
écnica de Ma
adrid.

-

Irene Lo
ozano -

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE
CONSEJO SUPER
RIOR
DE DEPORTES

