
Además, esta distinción es una garantía de que la ciudad de 
Valencia fortalece sus líneas de trabajo en materia deportiva 
siguiendo los patrones europeos.

Por otro lado, al conseguir Valencia este galardón, supone 
que nuestra ciudad será el lugar de referencia en lo que se 
refiere a investigación, innovación y promoción del deporte 
municipal a nivel europeo. Dicho trabajo será llevado a cabo 
de manera conjunta por la Red de Capitales Europeas del De-
porte y el Ayuntamiento de Valencia a través de su Fundación 
Deportiva Municipal.

Valencia, además, y al ser elegida Capital Europea está traba-
jando para la creación del Consejo Europeo de Investigación 
Deportivo Cultural, bajo la supervisión de ACES, con sede 
permanente en Valencia y presidencia itinerante.

Ciudades Galardonadas 
Las ciudades galardonadas hasta la fecha han sido:

Puntos fuertes de la Candidatura de ValenCia
Varios han sido los méritos por los que la ciudad ha recibido 
esta distinción internacional entre los cuales destacamos:

la planificación como guía
Basada en estudios empíricos de investigaciones encargadas 
a instituciones independientes como la Universitat de Valèn-
cia, el Centro de Investigaciones Sociológicas y el Consejo 
Superior de Deportes, proporcionamos a la ciudad de Valen-
cia lo que sus ciudadanos demandan: educación en valores, 
hábitos deportivos saludables…

La consecución de los objetivos ha estado marcada por tres 
documentos técnicos que han regido el funcionamiento de la 
política deportiva de Valencia: Plan Rector. Qué actividades 
hacemos; Plan Director. Dónde las hacemos y Plan Gestor. 
Cómo debemos hacerlas. Desde 2010 estos objetivos están 
planteados dentro del Plan Estratégico del Deporte de Va-
lencia.

¿Qué siGnifiCa ser CaPital euroPea del dePorte? 
La Asociación de Capitales Europeas del Deporte (ACES), se-
gún su modo de entender el deporte, trata de mantener la 
tradición olímpica y la difusión de los valores universales del 
olimpismo a nivel municipal, motivando en la sociedad los há-
bitos de disfrute del ejercicio, compromiso de logro, sentido 
de comunidad, práctica de juego limpio y mejora de la salud.

¿Quién ConCede esta distinCión? 
Este galardón es entregado por ACES, asociación creada en 
el año 1999 en la ciudad de Milán (Italia), como una organi-
zación sin ánimo de lucro. Sus actuaciones están basadas en 
el Manifiesto de las Capitales Europeas del Deporte y está 
incluida dentro del Libro Blanco del Deporte Europeo. 

¿Qué Criterios se siGuen Para deCidir
la CaPitalidad euroPea del dePorte? 
Es objetivo primordial de ACES promover los valores univer-
sales del olimpismo a nivel municipal. Al igual que los anillos 
olímpicos se entrelazan entre ellos, así lo hacen los cinco ob-
jetivos de las ciudades miembros de ACES: 

Disfrute del ejercicio1. 
Compromiso de logro2. 
Sentido de comunidad3. 
Práctica de juego limpio4. 
Mejora de la salud5. 

Estos objetivos son los que las ciudades miembros de ACES 
pretenden promover para toda la población, ya sean jóvenes 
o mayores, nacionales o extranjeros, con diversidad funcional 
o sin ella. 

Para alcanzar estos cinco objetivos, cada año, ACES premia 
con el título Capital Europea del Deporte a una ciudad eu-
ropea con más de 500.000 habitantes. Asimismo, diferentes 
poblaciones europeas reciben cada año la distinción de Ciu-
dad Europea del Deporte o Villa Europea del Deporte por 
su contribución a la promoción del espíritu olímpico y de la 
actividad física y deportiva, según las líneas establecidas en 
los cinco objetivos citados. Además, se premian las prácticas 
innovadoras en las políticas deportivas municipales.

La valoración considera los esfuerzos realizados en el campo 
de las actividades físico-deportivas y la cultura del deporte 
en los últimos tres años. Estos incluyen entre otros:

  – Promoción sostenida del deporte.
 Mejora de la salud a través del deporte en todos los  –
segmentos sociales de población.
 Integración de diferentes grupos de población a tra- –
vés del deporte.
 Desarrollo de las infraestructuras para el deporte. –
 Realización de proyectos innovadores. –
 Organización de eventos y competiciones deportivas  –
relevantes.

¿Qué suPone el Galardón aCes? 
En primer lugar, supone un reconocimiento al trabajo desarro-
llado por parte del Ayuntamiento de Valencia en materia de 
deportes. Con este galardón Valencia forma ahora parte de la 
Red de Capitales Europeas del Deporte, junto a las grandes 
capitales de Europa.
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Con motivo de este galardón el Ayuntamiento de Valencia a través 
de su Fundación Deportiva Municipal está programando una serie de 
acontecimientos deportivos, culturales y formativos para celebrar en la 
ciudad en el año 2011.

reCePCión de la Bandera de la 
CaPitalidad euroPea del dePorte ValenCia 2011
Se celebrará el 2 de diciembre de 2010 en el Complejo Deportivo Cul-
tural Petxina. A este acto asistirán diferentes personalidades del mun-
do del deporte y deportistas de élite de la ciudad.

BienVenida PoPular a la CaPitalidad euroPea 
del dePorte ValenCia 2011
El jueves 30 de diciembre de 2010 y con motivo de la tradicional San 
Silvestre valenciana, tendrá lugar el pistoletazo de salida popular del 
gran año europeo del deporte para Valencia con la celebración de di-
ferentes actos abiertos a todos los ciudadanos.

PresentaCión del Plan estratéGiCo del dePorte
El Plan Estratégico del Deporte Valencia 2010 es un documento que 
recoge todo el “proceso de análisis y reflexión sobre la situación actual 
de la práctica de actividad física y deporte en nuestra ciudad, con-
juntamente con el resto de agentes deportivos que intervienen, pro-
poniendo posteriormente líneas futuras de actuación”. Actualmente 
está en proceso de elaboración y el objetivo es presentarlo durante el 
primer trimestre de 2011.

Gala del CirCuito de Carreras PoPulares de ValenCia
El viernes 14 de enero de 2011, con la presencia de la Alcaldesa de 
Valencia, tendrá lugar el acto de clausura del VI Circuito de Carreras 
Populares y se presentará el VII Circuito, con las carreras que lo inte-
gran y las novedades. Se prevé que participen aproximadamente 1.500 
personas.

Además, se entregarán los trofeos a los primeros clasificados por cate-
goría y los obsequios a todos aquellos atletas que hayan acabado un 
mínimo de ocho pruebas.

i Jornadas de dereCho dePortiVo “Ciudad de ValenCia”
29 y 30 de octubre de 2010, Complejo Deportivo Cultural Petxina. El 
objetivo es la divulgación de aspectos legislativos que puedan contri-
buir decisivamente, en el futuro próximo, a reorientar el sistema actual 
del deporte.

haz deporte con nosotros
El modelo de fomento del deporte para todos mediante pro-
gramas deportivos participativos. Nuestra oferta cubre todas 
las franjas de edad y condiciones. Niños, jóvenes, adultos, per-
sonas mayores, personas con discapacidad… Todos hacen de-
porte con nosotros.

Valencia es la ciudad del mundo que más carreras a pie orga-
niza. Este dato, por sí mismo, indica la importancia que para el 
Ayuntamiento de Valencia tiene el deporte popular.

instalaciones para todos
112 instalaciones deportivas en la ciudad.  –
 1.596.857 m – 2 de suelo deportivo destinado al deporte.
 Para el período 2009-2011, inversión aprobada de  –
42.000.000 € para la construcción y remodelación de 
instalaciones públicas deportivas. 
 La falta de instalaciones deportivas públicas no es un  –
motivo por el que los valencianos no hacen deporte. 

el gran evento deportivo, fomento del deporte para todos
Esfuerzo por traer a la ciudad grandes campeonatos, trofeos y 
eventos deportivos para accesibilitar el deporte espectáculo a 
la población y crear un “ambiente deportivo”.

Como ejemplo, la America’s Cup ha supuesto la creación de la 
Escuela de Vela; el XII Campeonato del Mundo de Atletismo 
Valencia’2008 generó la “Guía Didáctica para la enseñanza del 
Atletismo”…

ValenCia PromueVe traBaJar Por y Para euroPa
Valencia propone la creación de un Consejo Europeo de Inves-
tigación Deportivo Cultural, bajo la supervisión de ACES. Con 
sede permanente en Valencia, asumirá la secretaría del mismo. 
Su presidencia será itinerante, recayendo en la ciudad que ese 
año sea elegida como Capital Europea del Deporte.

Centro europeo de investigación del deporte municipal
Foro de investigación en las diferentes ciencias aplicadas al 
deporte municipal bajo la supervisión de ACES con sede en 
Valencia y presidencia itinerante. Propuesta en la que está tra-
bajando el Ayuntamiento de Valencia a través de su Fundación 
Deportiva Municipal y representa el mayor legado que quedará 
en la ciudad una vez acabado el año de la capitalidad europea.

aCto de entreGa de los Premios del dePorte de ValenCia
Los Premios al Mérito Deportivo Ciudad de Valencia se instauraron 
en el año 2000 con el objetivo de reconocer los mejores resultados 
deportivos, así como la labor en favor del deporte realizado por las 
diferentes entidades y deportistas de la ciudad. Este acto se celebrará 
durante el primer trimestre de 2011.

Los premios se entregan en un acto que se celebra en el Salón de 
Plenos de la ciudad ante los representantes del mundo de deporte y 
que se ha convertido en una cita obligada en el calendario deportivo 
de la ciudad.

i ConGreso euroPeo de infraestruCturas dePortiVas
Se desarrollará del 31 de marzo al 2 abril de 2011.

ConGreso soBre dePorte esColar y salud
Se desarrollará en la 2ª quincena de octubre de 2011.

i enCuentro euroPeo de Voluntariado dePortiVo
Con motivo de la celebración del Año Europeo del Voluntariado, Va-
lencia acogerá por primera vez un encuentro de carácter europeo so-
bre el voluntariado en los acontecimientos deportivos.

aCto de Clausura de la CaPitalidad euroPea
Coincidiendo con la celebración del XXXI Maratón Popular de Valencia 
tendrán lugar los actos de clausura oficiales del año 2011 para nuestra 
ciudad como Capital Europea del Deporte. 

aCtos Culturales dePortiVos
Junto a los actos estrictamente deportivos se han programado una se-
rie de actividades culturales relacionadas con el deporte:

 Exposición de fotografía de medio siglo del deporte en Valen- –
cia (primer semestre de 2011).
 Exposición de fotografía popular del deporte en Valencia (pri- –
mer semestre de 2011).
 Exposición de pintura-escultura (mayo-septiembre de 2011). –
 Dos publicaciones de la Colección  – Aula Deportiva.

Esta programación de acontecimientos deportivos y culturales podrá 
ser modificada y ampliada en las próximas fechas.

resto de aConteCimientos dePortiVos
Todos los acontecimientos deportivos que se están concretando para 
el año 2011 y se celebren en la ciudad, se incorporarán a la programa-
ción de la capitalidad europea.

Calendario dePortiVo ValenCia 2011

enero
día 9. 10 K Ciudad de Valencia
días 13 al 16: XII Trofeo Internacional de Bowling Ciudad de Valencia
días 15 y 16:  Campeonato Nacional de Bádminton, Pabellón 

Malvarrosa
día 30: 1ª Carrera del Circuito Ruralcaja de Carreras Populares

feBrero
día 6: Copa de Clubes Junior de Atletismo en pista cubierta 
Velódromo Luis Puig
día 12: Reunión Internacional de Atletismo Ciudad de Valencia
días 19 y 20: Campeonato de España de Atletismo
día 27: 2ª Carrera del Circuito Ruralcaja de Carreras Populares

marZo
día 6: I Ultrafondo 6h Ciudad de Valencia
día 27: 3ª Carrera del Circuito Ruralcaja de Carreras Populares
días 31 al 2/04: I Congreso Europeo de Infraestructuras Deportivas

aBril
día 2: Trofeo de Ciclismo FDM
días 8 al 10: XIV Festival Internacional de Cometas
día 10: VII Carrera de la Mujer
día 16: IX Triatlón Popular de  Valencia-Pinedo
día 17:  XII Patinada Popular y Copa del Mundo de Patinaje de 

Velocidad 
día 17: Mini Maratón Día Mundial del Parkinson
días 18 al 21: Valencia, Cuna del Ajedrez
día por confirmar: Feria del Caballo
días 28 al 1/05:  Campeonato de España de Hockey sala infantil 

masculino y femenino

mayo
días 6 al 8: Global Champion Tour 
día 8: Olimpiada Colegios Diocesanos
día 15: 29º Volta a Peu a Valencia
días 17 al 19: Feria Sports Unlimited
día 29: 4ª Carrera del Circuito Ruralcaja de Carreras Populares

Junio
días 3 al 5: IV Campeonato de España de Atletismo IPC
días 4 y 5: X Trofeo de Tenis FDM 
días 16 al 19:  Campeonato de España de Gimnasia Artística 

Masculina  
día 19:  5ª Carrera del Circuito Ruralcaja de Carreras Populares
día 19: Travesía a Nado Gent x Gent
días 24 al 26: Gran Premio de Europa de Fórmula 1

Julio
días 1 al 3: XII Trofeo de S.M. la Reina de Vela Memorial Juan Romero
días 2 y 3: Trofeo de Rugby playa Ciudad de Valencia
día 8: X Vuelta a Pie a las Playas de Valencia
días 9 y 10: XVII Trofeo de Fútbol Playa Ciudad de Valencia 
días 16 y 17: XIV Trofeo Futvoley Open Ciudad de Valencia 
día 17: XVIII Travesía a Nado al Puerto de Valencia
días 23 y 24: 5º Trofeo Soccer Volley

sePtiemBre
día 4: 6ª Carrera del Circuito Ruralcaja de Carreras Populares 
día 10: XI Trofeo de Birles-playa Ciudad de Valencia
día 11: II Valencia Triatlón
día 11: XIX Día de la Pilota Valenciana
día 18: XV Día de la Bicicleta
día 25: Trofeo de Ciclismo Ciudad de Valencia
  
oCtuBre
día 16: 7ª Carrera del Circuito Ruralcaja de Carreras Populares
día 23: 21º Medio Maratón de Valencia
días 27 al 29: II Congreso Deporte Escolar
días 29 a 6/11: Valencia Open ATP 500 de Tenis
día 30: XXIII Pas Ras al Port de València

noViemBre
días 4 a 6:  Gran Premio de Velocidad de la Comunitat Valenciana de 

Motociclismo
día 6: 8ª Carrera del Circuito Ruralcaja de Carreras Populares
días 13 y 14: EuroValencia 2011
días 18 al 20: I Encuentro Europeo de Voluntariado Deportivo
día 20: 31º Maratón Popular a Valencia
día 27: 9ª Carrera del Circuito Ruralcaja de Carreras Populares

diCiemBre
día 11: 10ª Carrera del Circuito Ruralcaja de Carreras Populares  
día 18: XV Ciclocross Internacional Ciudad de Valencia
día 30: XXVIII San Silvestre Popular Valenciana

*Calendario actualizado a 15 de octubre de 2010 y abierto a modificaciones


