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Hoy, 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 de 
voleibol infantil y cadete en Murcia   

 
 Se ha instalado un estand desde el que se informará acerca de los 

beneficios de aunar un buen rendimiento deportivo con una 
alimentación equilibrada 
 

 Un monitor experto en nutrición calculará el Índice de Masa Corporal 
(IMC) de los deportistas y ofrecerá información sobre la importancia 
de seguir hábitos de vida y alimentación saludables 

 
30 de marzo de 2016.- El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente promociona la Dieta Mediterránea en los Campeonatos de España de 
voleibol infantil y cadete que se celebran en Murcia del 30 de marzo al 2 de 
abril. Para ello, ha instalado un estand institucional desde el que se dará a 
conocer a los jóvenes deportistas, provenientes de todas las Comunidades 
Autónomas, la importancia de conjugar un buen rendimiento deportivo con una 
alimentación variada y equilibrada que incluya los productos de la Dieta 
Mediterránea. 
 
Con el mensaje “Come sano, haz Deporte”, dentro de la campaña 
“mediterraneamos 2016”, se promocionarán los productos que forman parte de 
la Dieta mediterránea entre los más jóvenes, para fomentar el consumo habitual 
y adecuado de alimentos como las frutas, verduras, cereales, aceite de oliva 
virgen extra, productos lácteos o pesqueros, como ingredientes imprescindibles 
para un correcto desarrollo físico y mental. 
 
En el mostrador del Ministerio 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 equilibrada y un estilo de vida 
saludable. 
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CAMPAÑA MEDITERRANEAMOS 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente viene realizando,  
desde el año 2013 dentro de su campaña “mediterraneamos”, actuaciones 
promocionales como talleres infantiles en los propios centros educativos, 
dirigidos a escolares de educación primaria y secundaria, así como un plan 
divulgativo, para conseguir el acercamiento de la población infantil y juvenil al 
mundo de la Dieta Mediterránea, a través del ejercicio físico.  

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