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Los días 6 a 8 de julio en Sevilla 
 

La campaña “mediterraneamos” estará 
presente en el campeonato de España de Remo 

Olímpico alevín, infantil y cadete 

 
 

 El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación promocionará 
entre regatistas y público asistente la Dieta Mediterránea y la 
práctica de ejercicio diario, entendido como un estilo de vida 
 

 Con esta cita, “mediterraneamos” finaliza su presencia en 
campeonatos de España en edad escolar de 2018, tras haber estado 
presente en las disciplinas de natación, voleibol, tenis de mesa, 
judo, atletismo y rugby 7 

 
5 de julio de 2018. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación estará 
presente con la campaña “mediterraneamos” en el Campeonato de Remo 
Olímpico alevín, infantil y cadete que impulsa la Federación Española de 
Remo, y que se celebra los días 6, 7 y 8 de julio en las instalaciones del 
CEAR de la Cartuja en Sevilla.  
 
La campaña “mediterraneamos” participará promocionando la Dieta 
Mediterránea, dando consejos e informando a participantes y público 
asistente sobre cómo llevar una alimentación rica y variada. Además, como 
en el resto de campeonatos, instalará una zona deportiva en la que un 
monitor enseñará a todos los que se acerquen a realizar una serie de 
ejercicios para estirar, tonificar y fortalecer los músculos. 

 
Con esta cita, “mediterraneamos” finaliza su presencia en campeonatos de 
España en edad escolar de 2018, tras haber estado presente en las 
disciplinas de natación, voleibol, tenis de mesa, judo, atletismo y rugby 7.  
 
Con estas actuaciones, la campaña ha conseguido su propósito de fomentar 
entre el colectivo infantil y juvenil un estilo de vida mediterráneo, que combina 
una alimentación rica y variada, siguiendo la pirámide de la Dieta 
Mediterránea, con la práctica diaria de ejercicio físico. 
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Más información: 
www.mediterraneamos.es  

http://www.alimentacion.es/es/campanas/mediterraneamos/competicion
es-deportivas-mediterraneamos-2018/default.aspx    
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