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Título del Proyecto 
Deporte y Educación para el desarrollo de habilidades para jóvenes estudiantes europeos 

Sport and Education for Skills development of Young European Students (SPES)

Coordinador del proyecto

Información del proyecto 

Resumen del proyecto
El Proyecto SPES está orientado a que los estudiantes completen su educación a través de los programas deportivos. 
Contribuye a la promoción de la actividad física y los estilos de vida saludables entre los jóvenes y a la consecución 
del objetivo en 2020 de la Unión Europea de reducir el abandono escolar temprano. 
Los objetivos específicos del proyecto son: compartir experiencias en educación a través del deporte; concienciar dle 
potencial del deporte y de sus efectos positivos para el desarrollo individual, el bienestar, la empleabilidad, el empo-
deramiento y la partición activa en la vida social, especialmente para los jóvenes. 
Los cinco socios provienen de cuatro países (Reino Unido, Italia, España y Rumanía: dos clubs deportivos con experien-
cias específicas en la promoción del deporte y la inclusión social y tres organizaciones relaiconadas con el deporte que 
desarrollan programas específicos en educación y deporte, en cooperación con escuelas locales.  
El proyecto trabajará con niños y jóvenes de los seis a los dieciocho años, especialmente con grupos desfavorecidos: 
más de 500 chicas y chicos se implicarán en el proyecto. 

El proyecto se enfoca en actividades transnacionales para intercambio de mejores prácticas, compartir ideas, desar-
rollo de acercamientos innovadores: 2 cursos de formación (en Londres y Milán), 2 visitas estudio (en Madrid y Baicoi) 
y el evento de cierre en Newry (Irlanda del Norte). Los eventos deportivos serán organizados en conexión con el Día 
Europeo del Deporte Escolar en el marco del EWOS 2019. 

El proyecto "utilizará el deporte para vincular a los jóvenes, para ayudarles a aprender y a desarrollarse como indivi-
duos"; tedrá actividades educativas tradicionales en clases y tambíen en el campo de fútbol o en el de rugby; también 
se realizarán acciones informales educativas para asegurar la participación activa y el involucramiento de los jóvenes 
estudiantes. Los jóvenes participantes se beneficiarán del proyecto y  el proyecto creará las condiciones para fortale-
cer la cooperación eruropea entre organizaciones deportivas y entidades culturales para desarrollar aproximaciones 
innovadores en torno a la educación a través del deporte. 

Organización Sport And Thought, Football As Therapy

Dirección 9 Caxton House Broad Street, Great Cambourne, Cambridge (UK)

Página web www.sportandthought.com 

Contacto (email) Daniel Smith - daniel@sportandthought.com 

Fecha de inicio 1 de enero de 2019

Fecha de fin 30 de junio de 2020

Contribución de EC 60.000,00 EUR

Partners RESPECT PROJECT (UK) 
ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV AURORA BAICOI (RO) 
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL DRAGONES DE LAVAPIÉS (ES) 
ASSOCIAZIONE COMUNITA NUOVA ONLUS (IT)
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