
 

 

Premio #BeActive Lugar de Trabajo 2016 

 

Criterios para participar en el Premio #BeActive Lugar de Trabajo 2016 

Debes poder mostrar claramente lo que tu centro de trabajo está haciendo o ha 

hecho, para promover y mejorar la participación en el deporte y en la actividad 

física entre sus empleados. Debes también tener en cuenta los siguientes criterios: 

creatividad, impacto, alcance, reducción de costes, sostenibilidad y replicabilidad. 

Esto significa que los participantes deben poder mostrar resultados concretos, tales 

como: 

• Creatividad: ¿Has desarrollado un enfoque novedoso? ¿Buscaste que los 

trabajadores aportaran ideas?  

• Impacto: ¿Pudieron participar personas de diferentes niveles dentro de la 

organización? ¿Las iniciativas o acciones involucraron a grupo específicos, 

tales como, mujeres, madres, personas con discapacidad? ¿Cuántos han 

manifestado un cambio en su forma de pensar o en su comportamiento o 

en la forma de realizar el trayecto al trabajo o desde el trabajo? 

• Alcance: ¿Cuántas personas se han involucrado en tu iniciativa? 

• Reducción de costes: ¿Conseguiste mantener unos costes razonables en 

relación con los resultados pretendidos? ¿Pudieron los lugares de trabajo 

permitirse el lujo de implementar todas o alguna de tus iniciativas?  

• Sostenibilidad: ¿Se apropiaron los trabajadores de las iniciativas o 

actividades? ¿Podrán ellos continuar incrementando su participación en el 

deporte y en la actividad física o en la forma de realizar el trayecto al 

trabajo o desde el trabajo? 

• Replicabilidad: ¿Podrían tus acciones repetirse con bastante facilidad en 

otros lugares de trabajo en el mismo o en otros países de Europa? En caso 

afirmativo, ¿podrían obtener logros similares? 

Para poder ser elegible, la iniciativa del lugar de trabajo debe radicar en España. 

Lo que necesitas hacer 

Para que tu centro de trabajo opte al Premio, 

cumplimenta el formulario correspondiente en inglés y 

envíalo al Consejo Superior de Deportes, que es el 

Coordinador Nacional de la Semana Europea del Deporte 

en España (infosed@csd.gob.es). En la solicitud, asegúrate 

de indicar cómo cumples los criterios anteriormente 

indicados. El jurado de los Premios prestará especial 

atención a este punto. La identidad de los tres finalistas se 

dará a conocer a finales de Agosto. 

Por favor, adjunta un máximo de cuatro fotografías de tus 

acciones o tu iniciativa (en alta resolución). Debes 

también confirmar que, al menos, un representante del 

proyecto se encuentra disponible para asistir a la 

Ceremonia de los Premios el 15 de septiembre en 

Bruselas. Se proporcionará el viaje y una noche de 

alojamiento para dos personas. 

 

Premios 

 

Las tres mejores solicitudes que resulten seleccionadas 

recibirán un certificado, un trofeo y un viaje pagado para 

dos personas al evento estelar de la Semana Europea del 

Deporte en Bruselas y a la Ceremonia de los Premios, en 

esta misma ciudad, el 15 de septiembre. El ganador del 

Premio #BeActive al Lugar de Trabajo 2016  recibirá, 

además, un video clip realizado por profesionales que le 

ayudará a promover su trabajo y sus actividades. 

     Deporte 

 

¿A qué esperas? Si piensas que tú, o alguien a quien conoces, puedes ser un modelo de inspiración en Europa, 

¡envíanos tu inscripción! 

Semana Europea del Deporte 

Premios #BeActive 2016 

El Premio #BeActive al Lugar de Trabajo 2016 es una de 

las tres categorías de los Premios #BeActive, lanzados 

como parte de la SED 2016. Esta categoría trata de 

identificar tres lugares de trabajo (de cualquier tipo de 

entorno laboral de toda Europa), que puedan mostrar 

cómo han promovido los objetivos de la Semana Europea 

del Deporte 2016 y cómo han animado a sus trabajadores 

a ser #BeActive. 

 


