
	 	

 
 
 

CAPAS-CIUDAD, GALARDONADO EN LOS XII PREMIOS ESTRATEGIA NAOS 

 

Recientemente, el proyecto CAPAS-Ciudad fue reconocido con el 1er Accésit en la 
categoría dedicada a la promoción de la actividad física en el ámbito familiar y comunitario de los 
XII Premios Estrategia NAOS, en la que competían 16 proyectos llegados desde diferentes 
Comunidades Autónomas. 

El 10 de abril de 2019 se reunió, en la sede de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (AESAN), dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 
el Jurado encargado de fallar los XII Premios Estrategia NAOS. Para estos XII Premios 
Estrategia NAOS, se han recibido un total de 92 solicitudes para las distintas modalidades; de 
los 92 proyectos presentados, se seleccionaron 33 finalistas para ser evaluados por el Jurado. 
Por otro lado, como Premio Estrategia NAOS de Especial Reconocimiento, la Agencia Española 
de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) con el apoyo del Consejo Superior de Deportes 
(CSD) propusieron a los Srs. D. Pau y D Marc Gasol, por su liderazgo en el deporte y por 
transmitir los valores del deporte y de la actividad física entre los más jóvenes. 

PREMIO ESTRATEGIA NAOS A LA PROMOCIÓN DE LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD 
FÍSICA EN EL ÁMBITO FAMILIAR Y COMUNITARIO: 

 
• PREMIO: “Plan Estratégico local de Borriana para la promoción de actividades físicas y 

deportivas en edad escolar “Pla Pati” 2014-2020”, presentado por el Ayuntamiento de 
Borriana. Comunidad Valenciana. 

• 1º Accésit: Proyecto “Capas-Ciudad”, presentado por la Facultad de Ciencias Humanas 
y de la Educación. Universidad de Zaragoza. Aragón. 

• 2º Accésit: Proyecto “Madrid Región Activa”, presentado por la Dirección General de 
Deportes. Comunidad de Mad 

 

 

 

               El proyecto ha sido cofinanciado al 65 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa Interreg V-A 
España-Francia (POCTEFA 2014-2020). El objetivo de POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza España-
Francia-Andorra. Su ayuda se concentra en el desarrollo de actividades económicas, sociales y medioambientales transfronterizas a través de 
estrategias conjuntas a favor del desarrollo territorial sostenible. 

 


