
QUEMA CALORÍAS 

del 21 al 27 de septiembre

NUNCA ANTES TUS CALORÍAS FUERON TAN IMPORTANTES

#BEACTIVE
EUROPEAN WEEK OF SPORT

WEEK

Evento Solidario

Corre, anda, monta en
bicicleta, nada...
Cualquier actividad para
QUEMAR CALORÍAS

Todo lo recaudado irá para 
ayudar a todos los clubes
deportivos de Illescas
TUS CALORÍAS CUENTAN kcal

Inscripciones en: www.midorsal.com commun  ye3 Sport
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Problema

SUSPENSIÓN DE CLASES Y ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS DESDE LAS ESCUELAS Y
DESDE LOS CLUBES DEPORTIVOS

Todos las escuelas y clubes deportivos,
estan sufriendo duramente al no poder
desarrollar y formar a sus alumn@s.
 
En España son más de 67.500 clubes 
deportivos donde forman, pulen y 
entrenan desde los niños que empiezan 
hasta l@s deportistas que apuntan alto, 
sin olvidar a los aficionados que llenan sus 
vidas con el deporte/salud. 

Las Escuelas y Clubes están pasando apuros, 
sin alumnos y sin ingresos debido al coronavirus.

43%

16,9%

38%

83,1%

Aumento de la inactividad deportiva en escuelas y clubes deportivos

Aumento de la inactividad deportiva por sexo en Escuelas y Clubes

Escuelas deportivas y Clubes sin actividad e ingresos

Niñas (6-16)

Con Actividad

Niños (6-16)

Sin Actividad

87%



NO MUY ACTIV@ MODERADAMENTE ACTIV@ ACTIV@ MUY ACTIV@

200 350 450 CALORIAS
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Quemar
Calorias

Misión

Al participar en la campaña Quema
Calorías WEEK, tu actividad física 
será medida mediante Calorías. Para 
que todo el mundo tenga las mismas 
oportunidades, independientemente de 
la edad, del sexo y del nivel de capacidad 
física, hemos creado este  evento 
deportivo, animando a tod@s los 
participantes a consumir el mayor numero 
de Calorías en una semana.

30 MINUTOS ANDANDO 30 MINUTOS DE RUNNING, DE BIKE...

50 100 150 200 250 300 CALORIAS
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Reúne CALORÍAS

Cómo funciona

Gracias a la contribución de cada
participante en reunir CALORÍAS para lograr
el objetivo, e3 SPORT COMMUNITY junto
al Ayuntamiento de Illescas, podrán
donar TODO lo recaudado a las Escuelas y
Clubes Deportivos de Illescas.
.

ACTIVIDAD

andando

corriendo

nadando

montando en
bicicleta

 en el gimanasio

en el trabajoen casa,
en el colegio,

instituto,
universidad...

DÓNDE REUNIR

CALORÍAS



OBJETIVO

Desde el 21 de Septiembre hasta el 27 de Septiembre de 2020, 
los vecinos y deportistas de Illescas o de cualquier otro
municipio, unirán fuerzas para donar sus calorías  y promover 
el bienestar en su  comunidad a través del Ayuntamiento de 
Illescas y la plataforma e3 SPORT Community. 

Cuanto más activo seas, más CALORÍAS acumularás, de
esta forma ayudarás a las escuelas y clubes con esta
iniciativa deportiva.

Todo ello con el fin de promover un estilo de vida saludable 
y activo entre todas las generaciones.

Objetivo principal: mayor numero de participantes, mayores
ingresos para todas las Escuelas y Clubes.

kcal
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¿Cómo puedo participar?

Podrás participar siguiendo estos tres sencillos pasos:
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PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO

descargate la App  SPORTe3
TODO EN UNA APP

Conecta tus aplicaciones favoritas
a  SPORTe3

Hacer click en el 
panel del evento y 

formalizar la inscripción

INSCRIBETE AQUI

1 2 3

QUEMA CALORÍAS 

Evento Solidario

Corre, anda, monta en
bicicleta, nada,,,,
cualquier actividad para
QUEMAR CALORIAS

del 21 al 27 de Septiembre

NUNCA ANTES TUS CALORÍAS FUERON TAN IMPORTANTES

WEEK

kcal
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ILLESCAS

E RTEP
es
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