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La mayor Campaña Europea de Actividad Física y Deporte
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EUROPA
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• 100 billiones de Euros por

año son los costes directos (cuidados

de salud) e indirectos derivados de la 

inactividad física en Europa.

• 1.000.000 de muertes al año

como consecuencia directa de la 

inactividad física en Europa.

Dos tercios de la población adulta en Europa no 

alcanza los niveles recomendados de actividad física
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100 MILLONES
MÁS DE EUROPEOS ACTIVOS EN EL 2020
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1
FOMENTAR la participación
en el deporte y la actividad física2

PROMOVER los beneficios del 

deporte y la actividad física entre la población europea

3AUMENTAR las oportunidades de acceso al deporte y 

actividad física mediente el desarrollo de nuevas iniciativas
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DEDICADOSACTIVOSDESVINCULADOS INACTIVOS

La Campaña NowWeMove pretende transformar la población

‘’inactiva’’ en ‘’activa’’ a través de actividades deportivas y lúdico-recreativas
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La campaña

NowWeMove llegará

a individuos, 
organizaciones y ciudades
de toda Europa, gracias a un 

sin fin de iniciativas de 

actividad física y deporte



es una Campaña paneuropea que pretende conseguir 100 millones más
de Europeos activos en deporte y actividad física en el 2020

8

ACTIVE LEISURE //     YOGA  //   TRANSPORT  //   TRAINING  //      HIKING  //   OUT & ABOUT  //   PLAYTIME  //  DANCING…    

FITNESS  //      SWIMMING  //     WALKING  //     TEAM SPORTS  //     CLUB ACTIVITIES  //   COMPETITIVE SPORT  //   TAG    

FIND YOUR MOVE:

owWeMoveN
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Plataforma global abierta a todas las organizaciones que

trabajan en el ámbito del deporte y la actividad física.

Más de130 organizaciones con más de 40 millones de 

individuos en 65 países.

Formentar una amplía participación en actividades
físicas y deportivas
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Organización internacional representante

de 35 millones de ciclistas en Europa.

Más 70 organizaciones con más de 500.000 individuos en 

40 países.

Promoción del uso de la bici como medio sostenible de 
transporte y recreación
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Difusión en 59 países.  Llegada a más de 123 millones de 

hogares a través de diferentes plataformas multimedia:TV, 
Online, Móvil y Tablets.

27.5 millones de Europeos están diariamente en contacto

con al menos una de sus plataformas multimedia.

Plataforma multimedia líder en Europa
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Organizaciones líderes con la experiencia necesaria para maximizar

eficazmente el alcance de la Campaña NowWeMove.

Gran potencial de acceso a una audiencia global y diversa
en toda Europa.
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FINANCIADA POR LA COMISIÓN EUROPEA

La Semana Europea de 

Actividad Física y Deporte y la 

iniciativa más importante de la 

Campaña NowWeMove.

Del 7 al 13 de OCTUBRE 2013
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• Bulgaria

• Francia

• Italia

• Polonia

• Reino Unido

• Rumanía

• Serbia

• Eslovaquia

PRIORIDAD ESPECIAL PARA LA CAMPAÑA 2013

• Albania

• Andorra

• Austria

• Biolorrusia

• Bélgica

• Bosnia

• Croacia

• Chipre

• República Checa

• Dinamarca

• Estonia

• Finlandia

• Alemania

• Grecia

• Islandia

• Letonia

• Lituania

• Luxemburgo

• Macedonia

• Malta

• Moldovia

• Holanda

• Noruega

• Portugal

• Eslovenia

• España

• Suecia

• Suiza

• Turquía

• Ucrania
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LOCALES NETWORKING FLAGSHIP

Puertas abiertas

Espacios públicos

Torneos

Escuelas & Universidades

Lugares de trabajo…
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Anuncio TV MOVE Week

PROGRAMA DEDICADO: Maratón de 
Copenhague

ANUNCIOS PARA TELEVISIÓN
Emitidos en 59 países a través de Eurosport

PROGRAMAS DEDICADOS
Centrados en los eventos MOVE Week

COBERTURA TELEVISIVA
A nivel europeo & nacional

RESÚMENES TELEVISIVOS
Emitidos diariamente en TV
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PARTICIPACIÓN MÍNIMA ESTIMADA

140.000Participantes

23Países

Actividades

MOVE Week 250

2012 2016

250.000 350.000 500.000 1.000.000

2013 20152014

31 35 38 42

500 600 750 1000
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ONLINE
Banners promocionales y video pre-rolls en Eurosport.yahoo.com & Nowwemove.com

MOVIL
Banners y splash-screens promocionales en Eurosport.com smartphone & tablets

PUBLICIDAD EXTERIOR
Banners y posters en todos los eventos MOVE Week

SOCIAL NETWORKING
Promoción a través de Eurosport & NowWeMove social media networks

PR ACTIVATION
Comunicados de prensa y publicaciones en prensa escrita

TV
Anuncios promocionales en Eurosport & Eurosport 2
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Los MOVE Agents son los 

organizadores de eventos en 

las respectivas ciudades durante la

MOVE Week.
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Representantes de una organización pública o

privada, escuela, municipio, club 

deportivo o tal vez una

entidad nacional o internacional con

capacidad de poner en funcionamiento

eventos de actividad física a nivel local
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1
REGISTRA tu evento en 

www.nowemove.com con unos pasos muy
sencillos y en tan solo unos minutos2

PIENSA en un evento de actividad física y deporte

divertido que se lleve a cabo durante la MOVE Week

3MOVILIZA a tu comunidad e invítala a participar
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Una vez registrado, tu evento

será promocionado en 

www.nowwemove.com, así como
en nuestras redes sociales

Los mejores MOVE 
AGENTS podrán ganar un viaje

con todos los gastos pagados a 

Barcelona para asistir en Octubre al 

MOVE Congress 2013
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Todos los MOVE Agents 
tendrán a su disposición materiales
descargables para promocionar
sus eventos y organización

Los eventos registrados
antes del 22 de Agosto 
recibirán un lote de merchandising

compuesto de camisetas, pulseras, 

pegatinas y un banner
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NOWEMOVE merchandising:

Camisetas

EVENTOS REGISTRADOS ANTES DEL 22 DE AGOSTO
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Pulseras

Pegatinas

Banner

EVENTOS REGISTRADOS ANTES DEL 22 DE AGOSTO
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1 Promoción activa de tu organización y 

actividades a nivel local, nacional e internacional

Acercamiento y mejora de las relaciones con tu comunidad2

3 Oportunidad para colaborar y establecer
relaciones intersectoriales

Participar en la MOVE WEEK como

MOVE Agent tiene numerosas

ventajas. Entre las más destacadas están:



FIND YOUR MOVE

AT NOWWEMOVE.COM
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Adrián González Martín - NowWeMove Campaign Assistant

Email: a.gonzalezMoveWeek@ecf.comTelf: 0032. 28085871


