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objeto
Los PREMIOS FUNDAL EXPO
ACTIVA nacen con el espíritu de
valorar todas las iniciativas
realizadas por las Empresas, que
fomentan la práctica de la
actividad física y deportiva entre
sus empleados, así como todas las
acciones encaminadas a promover
una alimentación y unos hábitos
de vida saludables entre sus
trabajadores.
También se valorarán todos los
esfuerzos realizados por la
empresa enfocados a mejorar el
bienestar emocional de sus
empleados y sus políticas de
apoyo a la flexibilidad laboral y a
la conciliación familiar y
deportiva. Así como, todas
aquellas acciones dirigidas a
optimizar los entornos laborales
con el fin de convertirlos en
espacios más saludables.
Podrán concurrir a estos premios
todas aquellas empresas que
hayan realizado o estén realizando
Planes o Acciones para que su
entidad y sus empleados sean más
activos y saludables.
Podrán presentarse a estos
galardones aquellas candidaturas
lideradas por los Departamentos
de Recursos Humanos, Prevención
de Riesgos Laborales, RSC o
desde la propia Dirección General
de la Empresa.
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categorias premios
PREMIO FUNDAL EMPRESA ACTIVA
Este galardón premia a la empresa, que
promueve y potencia la actividad física y la
práctica del deporte entre sus empleados.

PREMIO FUNDAL PROYECTO
SALUDABLE INNOVADOR
Este galardón premia el plan o programa
implantado más novedoso realizado en
materia de empresa saludable en
cualquiera de sus ámbitos (actividad física
y nutrición). Además se valorará el
componente tecnológico (uso de
dispositivos electrónicos, apps, wareables,
etc).

PREMIO FUNDAL EMPRESA MÁS
CONCILIADORA CON EL DEPORTE
Este galardón resalta la labor que realizan
las Empresas con la implantación de
políticas de flexibilidad laboral, que
favorecen la práctica de la actividad física y
deportiva.
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Los Accésits
5 ACCÉSITS “EMPRESA
DEPORTIVAMENTE RESPONSABLE”
Con ellos, desde FUNDAL, queremos
reconocer a las Empresas por su esfuerzo en
la implantación de políticas vinculadas a
conseguir compañías más activas y
saludables.
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Documentación requerida
PARA OPTAR A ESTOS PREMIOS Y
ACCÉSITS ES NECESARIO:
Cumplimentar el formulario proporcionado
por Fundal y enviarlo al correo:
emercado@fundal.es
Presentar una memoria acreditativa que
incluya materiales gráficos y/o audiovisuales
en relación con el Programa o Acciones
realizados o implantadas en el marco de la
empresa.
Nota - Los ganadores de los Premios Fundal
Activa tendrán la posibilidad de presentar y
exponer su Proyecto ante el público
asistente, formado por empresas,
instituciones y medios de comunicación.
La presentación a la convocatoria implica la
aceptación de las bases y el veredicto del
Jurado. No serán admitidos los trabajos que
no reúnan los requisitos establecidos en las
bases.

Los Premios Fundal Activa
tendrán lugar el miércoles
día 27 de Marzo de 2019, a
las 18:30hrs., en KINÉPOLIS
DIVERSIA,
en Av. de Bruselas, 21.
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EDICIÓN ANTERIOR 2016

Plazos
15 DE MARZO
El plazo de admisión de las
candidaturas finaliza el 15 de Marzo
de 2019 a las 14:00h.
20 DE MARZO
La evaluación a cargo del jurado se
realizará el 20 de Marzo de 2019.
21 DE MARZO
La decisión del Tribunal será
comunicada a las Empresas
Premiadas el 21 de marzo a través
del correo electrónico recibido con
la documentación requerida.
27 DE MARZO
Entrega de los Premios FUNDAL
EXPO ACTIVA el miércoles 27 de
marzo a las 18:30h en Kinépolis
Diversia.
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Quiénes evalúan
Un grupo de expertos será el encargado de
evaluar las candidaturas presentadas,
integrado por instituciones y profesionales,
con criterio para evaluar los trabajos
presentados. Se prestará una atención
especial a la ética y neutralidad de los
miembros del jurado para garantizar que no
pudieran existir conflictos de intereses entre
su actividad laboral o personal y la labor de
jurado.
El Tribunal estará formado por Responsables
en el ámbito de la empresa, el deporte y la
actividad física, así como de determinadas
instituciones.
El Tribunal que evaluará los proyectos
merecedores de estos Premios, lo
conforman:
Dª. Mar Rodríguez - Concejal de Deportes
Pedro Morgado - Director RRHH y Organización
de VOLSKWAGEN FINANCE, empresa
Patrocinadora del Evento
D. Luis Carlos Torrescusa - Licenciado en
Educación Física y premio especial fin de carrera
D. Luis Suárez de Lezo - Secretario General de
AICA.
D. Vicente Hontangas - Presidente de Fundal
Dª. Mayte Pinto - Directora de Fundal
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Galardón y Distintivo
Las empresas ganadoras tanto en la
categoría principal (PREMIOS) como en la
secundaria (ACCÉSIT) recibirán un galardón.
Los PREMIOS FUNDAL EXPO ACTIVA son una
iniciativa de la Fundación Deporte
Alcobendas, que tiene entre sus fines
fundacionales el fomento del deporte con
origen en Alcobendas. Cuentan con el
Patrocinio de VOLKSWAGEN FINANCIAL
SERVICES, proveedor de soluciones de
movilidad a medida. Atienden las
necesidades de sus clientes de la mano de
las mejores marcas y asumen su
responsabilidad en materia de
medio ambiente, seguridad y asuntos
sociales. Trabajan con integridad, calidad y
pasión para seguir siendo el proveedor
global líder en movilidad sostenible.
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Comprometidos con el
bienestar de la sociedad
a través del deporte
Apoyamos a las Empresas
Deportivamente
Responsables.
¿Contamos contigo?
#TODOSCONJUGAMOS

FUNDAL.ES
EMERCADO@FUNDAL.ES
91 651 76 58

