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EDUARDO L. GOMEZ SELECCIONADO POR LA REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE 
ATLETISMO, PARA REPRESENTARLA EN LA CUMBRE EUROPEA DE 
ENTRENADORES DE MARSELLA, EN EL CONGRESO “EUROPE GETS FIT” 

 

 
 

El Director Técnico del Club D’Atletisme Els Sitges de Burjassot, 
Eduardo L. Gómez, ha sido seleccionado de entre los Entrenadores Nacionales 
titulados por la Real Federación Española de Atletismo, para asistir a una 
Cumbre Europea denominada “Europa en forma”, a celebrarse del 7 al 9 de 
Noviembre en la localidad francesa de Marsella, y organizada por la propia 
Federación Francesa de Atletismo, bajo el amparo de la Unión Europea. 

 
 
 
 
 

La Real Federación Española de Atletismo está participando en este proyecto de la Unión Europea 
denominado “Europe gets fit” (Europa en forma). Su principal objetivo es la promoción de un “Atletismo 
Saludable” principalmente entre las escuelas de categorías inferiores (menores de 16 años). Entre otras 
actividades, el proyecto desarrolla un programa para la formación de técnicos especializados en “Deporte y 
Salud” y su posterior puesta en práctica. Este proyecto implica la asistencia al seminario que se celebrará los 
días 8 y 9 de Noviembre en Marsella. 
 

El Proyecto desarrollado por la Federación Francesa en materia de Salud y Actividad Física, ha sido 
participado de manera conjunta con las Federaciones Alemana, Española, Italiana y Húngara. Múltiples 
actividades se han venido realizando desde el mes de Marzo de 2010 y tendrán su continuidad a lo largo de 
2011. 
 

Esta actividad de promoción de la actividad física dirigido hacia el “Deporte-Salud”, se fija en cuatro 
ejes: Las Jornadas europeas de la Forma, la difusión de Kits pedagógicos para los niños, la puesta en marcha 
de recorridos intergeneracionales y la realización de este Congreso sobre el Deporte-Salud. Todas estas 
acciones responden a la voluntad de las Federaciones de desarrollar el Atletismo bajo todas sus “formas” 
dirigido a diferentes públicos, pero siempre transmitiendo un mensaje de prevención y Salud. 
 

Nuevamente, Eduardo L. Gómez colabora en un proyecto de la R.F.E.A. dirigido al deporte del 
Atletismo en su vertiente más lúdica, dado que ya colaboró en el desarrollo y creación del Programa “Jugando 
al Atletismo”, que bajo la denominación “Esport Divertit” es desarrollado por Canal 9 RTVV en nuestra 
Comunitat. 

 
Eduardo L. Gómez Velasco 
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