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En el marco de la campaña “mediterraneamos 2016”  
 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente promociona la Dieta 

Mediterránea en los Campeonatos de España 

en edad escolar 
 
 Destaca la presencia de un estand del Ministerio, que se instalará 

en los diferentes centros deportivos en los que se celebren los 
campeonatos escolares  
 

 Un monitor experto en nutrición calculará el Índice de Masa 
Corporal (IMC) de los deportistas y les ofrecerá información acerca 
de los beneficios de seguir una dieta variada y equilibrada 

 
 El objetivo es fomentar entre la población infantil y juvenil el 

consumo de los productos alimentarios que componen la Dieta 
Mediterránea, así como invitar a la práctica de ejercicio físico diario 

 
10 de marzo de 2016. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente llevará, un año más, la campaña “mediterraneamos” a los 
Campeonatos de España en edad escolar, convocadas por el Consejo 
Superior de Deportes junto con las Comunidades Autónomas, y la 
Federación Española de Remo, cuyas finales se celebrarán entre los meses 
de marzo y julio en siete localidades españolas, bajo el lema “Come sano, 
haz Deporte”. 
 
El objetivo es promover el consumo de los productos que componen la 
Dieta Mediterránea, así como la práctica de una actividad física, entre el 
público infantil y juvenil.  

 
Entre las actividades que se llevarán a cabo, destaca la presencia de un 
estand del Ministerio, que se instalará en los diferentes centros deportivos 
en los que se celebren los campeonatos escolares. En estos, un monitor 
experto en nutrición calculará el Índice de Masa Corporal (IMC) de los 
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deportistas y les ofrecerá información acerca de los beneficios de seguir 
una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. 
 
Las competiciones donde el Ministerio estará presente serán:  
 

 Natación Infantil y Adaptada, Plasencia (Extremadura) del 12 al 13 
de marzo. 

 Voleibol Infantil y Cadete, Murcia (Murcia) de 30 de marzo al 2 de 
abril.  

 Judo Infantil, Cadete y Adaptado, Madrid (Madrid), el 8 de mayo. 

 Atletismo Cadete, Cartagena (Murcia), del 18 al 19 de junio. 

 Bádminton Infantil y Cadete, Salamanca (Castilla y León), del 20 al 
23 de junio. 

 Vóley Playa Cadete, Lorca (Murcia), del 2 al 3 de julio. 

 Remo Olímpico, Sevilla (Andalucía), de 8 al 10 de julio. 
 

El Ministerio viene realizando estas actividades promocionales desde 2013, 
dentro de su campaña “mediterraneamos”, con especial incidencia en la 
población infantil y juvenil. 

 
Más información: 
http://www.alimentacion.es/es/campanas/mediterraneamos/campeonatos
-de-espania-edad-escolar-2016/default.aspx 
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