
El Desafío
El mundo se enfrenta a una crisis de

inactividad física de proporciones

epidémicas que está arruinando las

economías y diezmando el potencial

humano. Debemos unirnos para

devolver la actividad física a la vida

cotidiana de todas las personas. Los

espacios públicos y abiertos son un

gran recurso sin explotar en el que

crecemos, descubrimos el mundo,

hacemos amigos, nos divertimos,

pasamos el tiempo en familia, nos

trasladamos a la escuela o al trabajo.

Son la base de la vida comunitaria y

tienen el potencial intrínseco de

ofrecer oportunidades para estar

activos. Desde 1991, el Día Mundial

de la Caminata (WWD) celebra

espacios abiertos y públicos como

áreas seguras y amigables para que

la gente camine. Este año, invitamos

a los organizadores y participantes a

regresar a sus calles al abrirlos

también a otros medios de transporte

activos tales como bicicletas, patines,

etc., contribuyendo así a integrar la

actividad física en la vida cotidiana de

las personas.

Invitación
TAFISA invita a todas las organizaciones miembros, organismos gubernamentales y no gubernamentales, CON y otras partes 
interesadas a participar en el Día Mundial de la Caminata TAFISA 2019

5- 6 Octubre 2019

Take Back Your Streets es el marco
de TAFISA para programas y eventos
de base. Su objetivo es promover el
uso de espacios abiertos urbanos,
como plazas, calles, etc., para
integrar la actividad física en la vida
cotidiana y crear experiencias
positivas tempranas para los niños.

Semana Europea del Deporte
Después del éxito de los últimos años, la 
Semana Europea del Deporte está lista 

para su 5 edición en 2019. Con un enfoque 
en iniciativas de base, su propósito es 

inspirar a los europeos, 
independientemente de su edad, 

antecedentes o nivel de aptitud física, para 
ser más activos más regularmente y para 
hacer más ejercicio durante todo el año, 

pero especialmente dentro del período de 
la campaña.

Esto beneficiará no solo la salud y el 
bienestar de las personas, sino también 

nuestra sociedad y la economía en general. 
El Día Mundial de la Caminata se enmarca 

en la Semana Europea del Deporte
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Registro y más información
Para registrarse, por favor complete y devuelva el formulario de registro. Para más información
contáctenos en la oficina de TAFISA.:
TAFISA:  info@tafisa.org

www.tafisa.org

Tel:  +49 69 97 393 59900

Fax: +49 69 97 393 59925

Paquete

Cada organizador registrado recibirá un 
paquete promocional gratuito para el 
apoyo de su evento, que incluye:

- Uso del título oficial "TAFISA World
Walking Day 2019“

- Logos oficiales y material promocional

- Manual de TAFISA “Cómo organizar 
eventos a pie”

- Lista de control de comunicación

-Promoción de su evento (s) a través de 
TAFISA y nuestro sitio web

- Integración del evento en la Semana 
Europea del Deporte

Trinidad y Tobago
Pautas

1- Envíe su (s) evento (s) devolviendo el 
formulario de registro antes del 31 de 
agosto de 2019.

2- WWD está abierto a todas las 
organizaciones miembro de TAFISA y a 
cualquier municipio interesado en 
participar.

3- La fecha oficial de WWD 2019 es del 5 
al 6 de Octubre. Sin embargo, los 
organizadores que ya han programado 
eventos en otras ocasiones en 
septiembre / octubre de 2019 también 
pueden registrarlos como parte de la 
WWD.

4- Cada organizador es libre de liderar 
más de un evento durante la WWD.

5- TAFISA se encarga de la coordinación 
mundial de la WWD.
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Reserva el día
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