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Juegos del Deporte para Todos de TAFISA

Congreso Mundial de TAFISA

Los Congresos Mundiales de TAFISA se han celebrado en todo el

mundo desde 1969, reuniendo a expertos, profesionales, dirigentes e

investigadores de renombre mundial de todos los continentes para

tratar, debatir y experimentar lo último que el movimiento del Deporte

para Todos tiene para ofrecer, y determinar su dirección futura. Los

eventos son oportunidades incomparables para establecer contactos,

aprender y, por supuesto, disfrutar de un programa social único en su

ubicación.

Duración: 5 días ⏐ Frecuencia: Cada 2 años

¡Descubra más aquí!

El Festival Mundial de Artes Marciales de TAFISA es una experiencia

vibrante y entretenida que reúne a delegaciones de países de todos

los continentes que demuestran su cultura y Artes Marciales

tradicionales, ofreciendo una oportunidad única para que los

ciudadanos locales y los participantes de todo el mundo descubran la

variedad y los valores de las Artes Marciales y el Deporte para Todos.

Duración: 5 días ⏐ Frecuencia: Cada 4 años

¡Descubra más aquí!

Festival Mundial de Artes Marciales de TAFISA

¿Tiene interés en organizar un evento 
de TAFISA?

¡Descargue nuestro dossier de ofertas 
aquí!

Los eventos de TAFISA son algo más que típicos eventos deportivos. Al combinar el impacto del Deporte para Todos y la

actividad física con la participación de las comunidades locales, los miembros de TAFISA no solo pueden participar, sino

que también tienen derechos exclusivos para organizar programas y eventos de TAFISA.

Eventos insignia de TAFISA

Los Juegos del Deporte para Todos de TAFISA, conocidos como los

Juegos, han crecido desde sus humildes comienzos en Bonn, Alemania,

en 1992, hasta convertirse en espectaculares eventos mundiales y

continentales. Los Juegos de TAFISA son una exhibición espectacular

de color, danza, deportes, cultura, paz, amistad y diversión que dura una

semana. El festival de los Juegos ofrece un viaje de descubrimiento

alrededor del globo en el que delegaciones de todos los rincones del

mundo exhiben sus Juegos y Deportes Tradicionales (JDT), junto con

únicos e interesantes Nuevos Deportes. Los Juegos Mundiales de

TAFISA se organizan cada 4 años, al igual que los Juegos Regionales de

TAFISA en los años entre los Juegos Mundiales.

Duración: 7 días ⏐ Frecuencia: Cada 4 años (alternos)

¡Obtenga más información sobre los Juegos Mundiales del Deporte 

para Todos de TAFISA aquí, y sobre los Juegos Regionales aquí!

http://tafisa.org/tafisa-world-congress
http://tafisa.org/tafisa-martial-arts-festival
http://tafisa.org/sites/default/files/pdf/TAFISA_BIDBOOK_PagineAffiancate_low.pdf
http://tafisa.org/tafisa-world-sport-for-all-games
http://tafisa.org/tafisa-regional-sport-for-all-games


Evento Insignia

Programa de TAFISA

Desarrollo de la capacitación

Día Mundial de la Caminata de TAFISA

El Día Mundial de la Caminata de TAFISA es la caminata más inclusiva y accesible de

todo el mundo. Durante las últimas tres décadas, millones de participantes han

contribuido en 160 países. En 2020, el evento fue relanzado como relevo virtual

mundial en todas las zonas horarias bajo el lema de "24 horas alrededor del globo".

Puede encontrar más información sobre la última edición del 4 de octubre de 2020,

aquí.

Día Mundial del Desafío de TAFISA

El Día Mundial del Desafío de TAFISA, que se celebra el último miércoles de mayo de

cada año desde 1991, es una competición internacional amistosa en el ámbito del

Deporte para Todos y la actividad física donde las comunidades de todo el mundo

compiten para motivar a la mayor cantidad de personas posible a estar físicamente

activas durante 15 minutos. El Día Mundial del Desafío está abierto a comunidades de

cualquier tamaño y de cualquier país. Obtenga más información sobre el Día Mundial del

Desafío aquí.

Curso de Liderazgo Certificadoen Deporte paraTodos de TAFISA (CLC)

Desde su creación en 2007, TAFISA ha celebrado hasta ocho CLC

internacionales y nacionales en todo el mundo de forma anual. Con el apoyo

del COI, los CLC capacitan a líderes y gerentes a desarrollar y liderar el

movimiento del Deporte para Todos en su país/región/ciudad. Desde 2020,

los CLC también se imparten de forma online. Todos los miembros de

TAFISA pueden albergar y participar en un CLC. Encuentre más información

sobre el CLC aquí.

Seminarios sobre la Misión 2030 de TAFISA

Desde 2020, TAFISA ofrece regularmente seminarios online gratuitos

sobre temas seleccionados para que sus miembros y partes interesadas

compartan experiencias y buenas prácticas. A partir de 2021, se lanzará

una serie de seminarios online sobre la Misión 2030 de TAFISA para apoyar

la implementación de la Misión 2030: Por un Mundo Mejor a través del

Deporte para Todos.

Plataforma de desarrollo de la capacitación de TAFISA

TAFISA está trabajando actualmente en la construcción de una plataforma

de desarrollo de la capacitación online que reúne oportunidades para un

desarrollo de capacidades innovador y actual en el campo del Deporte para

Todos y la actividad física. Estén atentos ya que en los próximos meses, se

dará a conocer más.

http://tafisa.org/tafisa-world-walking-day
http://tafisa.org/tafisa-world-challenge-day
http://tafisa.org/tafisa-certified-leadership-courses


Matriz PACTE

Desarrollada en colaboración con Think Tank Sport and Citizenship y con el apoyo de la Unión

Europea, la matriz PACTE es una herramienta interactiva online que puede ser utilizada por

cualquier ciudad del mundo para desarrollar su propio Plan de Acción para promover la actividad

física en el entorno urbano. Descubra más aquí.

Innovación para la Ciudad Activa 

Desarrollado en colaboración con Innovationsmanufaktur, Technical University Munich y con el

apoyo del Ministerio de Educación e Investigación de Alemania, el programa Innovación para la

Ciudad Activa pronto le proporcionará pautas, talleres y recursos dentro de un centro de

innovación para ayudarle a participar en procesos de innovación para fomentar la alegría del

movimiento dentro del entorno de la ciudad. Descubra más aquí.

Seminarios online de Triple CA

¡Manténgase al día sobre la información más moderna en lo referente a la Ciudad Activa,

proporcionada por expertos en diferentes temas, y comparta sus propias buenas prácticas! Los

seminarios online de Triple CA se llevarán a cabo regularmente a partir de principios de 2021

sobre temas seleccionados de relevancia, p. ej. escuelas activas, movilidad activa, lugares de

trabajo activos, etc.

Talleres de desarrollo de la capacitación de Triple CA

Nuestros equipos están disponibles todo el año para ayudarle a poner en marcha y desarrollar sus

políticas, iniciativas y estrategias para una Ciudad Activa, ¡ya sea a nivel local o nacional! Si no

sabe qué hacer, por qué debería hacerlo, por dónde empezar o simplemente desea recibir apoyo

profesional, consulte y organice nuestro taller de desarrollo de capacidades, disponible en

persona o online. Obtenga más información sobre el taller aquí.

2. Nivel avanzado: desarrolle su estrategia de Ciudad Activa

Triple CA - Ciudades Activas, Comunidades Activas, Ciudadanos

Activos, es un marco que TAFISA y Liverpool John Moores

University (LJMU) le ofrecen. Apoya a todas las partes interesadas

(autoridades nacionales y regionales, ciudades, comunidades) que

desean aumentar la participación de sus ciudadanos en el Deporte

para Todos y la actividad física a nivel local, así como brindarles

oportunidades para compartir conocimientos, experiencias y

establecer contactos con otras organizaciones afines

Áreas de trabajo clave

Ciudades Activas

Etiqueta de Ciudad Activa Global

¿Tiene la motivación para crear un cambio holístico y duradero dentro de su ciudad y en la vida de

sus ciudadanos? Siga las pautas de nuestro estándar compatible con ISO, desarrollado en

colaboración con Evaleo y con el apoyo inicial del COI, obtenga una auditoría y reciba la etiqueta

de Ciudad Activa Global. Puede obtener más información sobre la etiqueta de Ciudad Activa

Global aquí.

3. Nivel de experto: reciba reconocimiento por su estrategia y sus éxitos de Ciudad Activa.

1. Nivel de entrada: obtenga más información sobre lo que significa el desarrollo de Ciudades Activas

https://www.pacteproject.com/matrix/
https://www.sinn.international/active-city-innovation/
http://tafisa.org/active-cities-training
http://activewellbeing.org/global-active-city/


Juegos y deportes tradicionales (JDT)

Áreas de trabajo clave

Centros regionales de JDT de TAFISA 

Lanzado en 2014, el programa de Centros Regionales de JDT de TAFISA tiene como objetivo establecer una red

mundial de organizaciones afines que protejan y promuevan los JDT.

Los juegos y deportes tradicionales brindan oportunidades únicas para involucrar a las personas que son inactivas.

Como patrimonio cultural inmaterial, están vinculados a las tradiciones locales y muy a menudo a la diversión, la música,

los disfraces y las actividades populares. Sin embargo, su propia supervivencia está en peligro. TAFISA se compromete

a defenderlos, promoverlos y devolverlos a la vida cotidiana a través de sus actividades.

Demuestre su JDT. A los miembros de TAFISA se les ofrece la oportunidad de exhibir y promover sus juegos y

deportes tradicionales a los miles de participantes globales durante el Festival de Artes Marciales y los Juegos

Mundiales/Regionales de TAFISA!

Proyecto Recall: Juegos del pasado - Deportes del presente

Originalmente cofinanciado por la Comisión Europea, el proyecto Recall ahora

constituye una colección mundial de juegos y deportes tradicionales,

publicaciones científicas y recomendaciones prácticas para clubes y

asociaciones deportivas, jardines de infancia, escuelas y organizadores de

eventos, con el objetivo de reintroducir los JDT en la vida cotidiana de niños y

jóvenes.

Plataforma europea de JDT

La Plataforma proporciona un mapa de la situación de los JDT en Europa, un

directorio de organizaciones que trabajan en el campo de los JDT en todo el

mundo, y presenta recomendaciones para su protección y promoción.

Descubra la plataforma aquí.

http://www.tsgplatform.org/

