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EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA ORGANIZA 
“ENCUENTROS 2020” PARA IMPLICAR A LOS 
NIÑOS EN LA CAPITALIDAD EUROPEA DEL 
DEPORTE  
 
Esta actividad forma parte de la agenda de iniciativas que 
conforman la Capitalidad y tiene como principal objetivo conectar a 
los niños con deportistas de élite 

09/01/2020.- La concejala de Deporte, Noelia Losada, ha informado de una de 
las iniciativas que formarán parte del calendario de eventos de la recién 
estrenada Capitalidad Europea del Deporte, los denominados  ‘Encuentros 
2020’, con los que se pretenden poner en contacto a los deportistas infantiles 
con figuras del deporte ya consagradas. 

El inicio de este conjunto de actividades, organizadas por Málaga Deporte y 
Eventos, está previsto el próximo sábado en el Real Club Mediterráneo a partir 
de las 11 de la mañana y que contará con la participación de la jugadora de 
pádel malagueña Carolina Navarro.  

 
DINÁMICA DE LOS “ENCUENTROS 2020” 
La característica principal de estas actividades es que siempre tendrán lugar en 
un entorno relacionado con el deporte que se va a practicar. En cada sesión 
participarán entre 100 y 150 niños que asistirán con el protagonista de cada 
caso, por un lado a una parte teórica de una hora de duración y por otro, a una 
experiencia práctica que tendrá una duración de 75 minutos.  

“Se trata de una gran iniciativa porque sitúa a los deportistas consagrados 
como espejos. Y permitirán sobre todo profundizar en valores como el tesón, el 
esfuerzo, el compañerismo, la amistad, el cuidado de la salud y los buenos 
hábitos…”, ha señalado Losada, quien ha indicado que esta iniciativa, al igual 
que otras como la del Fomento del Atletismo Escolar, sirve para incidir en las 
relaciones entre educación y deporte.  

Está previsto que ‘Encuentros 2020’ puedan celebrar hasta 12 ediciones y en 
esta primera cuentan con la colaboración de la Diputación Provincial de 
Málaga, la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga y el Corte Inglés. 
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La Capitalidad Málaga 2020 tendrá una agenda viva y se irán incorporando 
iniciativas durante todo su desarrollo. En su calendario ya están fijados eventos 
como: 

 La fase final de la Copa del Rey de Baloncesto (13 al 16 de febrero) 
 La Copa de España de Fútbol Sala (del 5 al 8 de marzo) 
 La media maratón (marzo) 
 El Congreso para el Deporte de las Personas mayores (abril) 
 El torneo de Oncofútbol de España de fútbol 7 (también en abril) 
 Visita de los Harlem Globertrotters (mayo) 
 Torneo de Fútbol 7 de Personas con Capacidades Diferentes (junio) 
 Campeonato de España de Atletismo Master (julio)  
 Deporte en Feria (agosto) 
 World Padel Tour (agosto) 
 II Open Internacional de Remo de Mar (septiembre) 

 


