FICHA TÉCNICA
X edición del WORLD SNOW DAY el 17 de enero de 2021
¿QUÉ ES EL WORLD SNOW DAY (DÍA MUNDIAL DE LA NIEVE)?
•
«El mejor día en la nieve, todo el año».
•
En 2021 se celebrará la décima edición del World Snow Day.
•
Una fiesta anual para que los niños y sus familias disfruten de la nieve.
•
Ese fin de semana (siempre el tercer domingo de enero) se celebran varias actividades en todo el
mundo.
•
Forma parte de la campaña de la FIS (Federación Internacional de Esquí) «Bring Children to the Snow»
(Llevar a los niños a la nieve).
¿QUÉ IMPLICA EL WORLD SNOW DAY PARA LOS NIÑOS Y SUS FAMILIAS?
Un día en la nieve para:
•
EXPLORAR: para descubrir cosas nuevas.
•
DISFRUTAR: una ocasión para divertirse en la nieve y con la nieve.
•
VIVIR: una forma de crear recuerdos fantásticos y animar a los más pequeños a que disfruten siempre
de la nieve.
¿POR QUÉ SE HA INSTAURADO EL WORLD SNOW DAY?
•
Para aumentar la participación de los jóvenes en los deportes de invierno.
•
Para apoyar y fomentar la implicación en los deportes de invierno, junto con las partes interesadas del
sector.
•
Para atraer a nuevos aficionados a la nieve, pero también ofrecer novedades a los que ya han
participado en otras ediciones.
¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL WORLD SNOW DAY?
•
Conseguir que niños y familias exploren, disfruten y vivan la fascinación por los deportes de invierno a
través de eventos especiales que se celebrarán en todo el mundo.
•
Enseñar a los niños a conservar la nieve para las futuras generaciones.
•
Enseñar a los niños a mantener la seguridad en todo momento cuando estén en la nieve.
•
Mostrar lo beneficioso que es para la salud practicar deportes de invierno y actividad física a los niños y
sus familias.
ALGUNAS CIFRAS SOBRE EL WORLD SNOW DAY:
•
1 día al año en todo el mundo.
•
7 eventos en el hemisferio sur.
•
5 socios a nivel internacional: Atomic Skis, Eurosport, Unión Europea de Radiodifusión, Infront, Best of
the Alps y la Federación Europea de la Industria de Artículos de Deporte (European Federation of the
Sporting Goods Industry).
•
45 países participantes.
•
Más de 100 instalaciones con actividades gratuitas para practicar esquí y snowboard.
•
Más de 350 eventos en el World Snow Day 2020.
•
4365 eventos en las nueve ediciones del World Snow Day.
•
Más de 120 000 participantes en el evento más grande.
•
Más de 2,2 millones de participantes en las nueve ediciones del evento.
¿CÓMO PARTICIPAR?
•
Accede a la página del World Snow Day www.world-snow-day.com. Haz clic en el localizador de
eventos y encuentra el que tienes más cerca.
¡FORMA PARTE DEL MEJOR DÍA EN LA NIEVE!
World Snow Day, 17 de enero de 2021

