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Del 28 al 30 de abril de 2018, en Murcia 
 

La Dieta Mediterránea llega al Campeonato de 
España de tenis de mesa en edad escolar a 
través de la campaña “mediterraneamos” 

 
 Tanto los participantes como los asistentes conocerán los beneficios 

de la Dieta Mediterránea  y aprenderán a realizar ejercicios y 
estiramientos bajo la supervisión de un monitor deportivo 
 

 Con la campaña “mediterraneamos”, se persigue promover entre la 
población infantil y juvenil tanto una alimentación rica y variada 
basada en los alimentos mediterráneos, como la práctica regular de 
ejercicio 

 

27 de abril de 2018.- El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente estará presente en el Campeonato de España de Tenis de 
mesa infantil y cadete por Selecciones Autonómicas que se celebra en 
Murcia del 28 al 30 de abril con la campaña “mediterraneamos”. 
 
Durante todo el fin de semana y el lunes por la mañana, jugadores de todas 
las comunidades autónomas medirán sus habilidades en la disciplina de 
tenis de mesa en esta nueva edición del campeonato en edad escolar. 
Tanto los participantes como los asistentes conocerán los beneficios de la 
Dieta Mediterránea y aprenderán a realizar ejercicios y estiramientos bajo la 
supervisión de un monitor deportivo.  
 
De esta forma, con la campaña “mediterraneamos” se persigue promover 
entre la población infantil y juvenil tanto una alimentación rica y variada 
basada en los alimentos mediterráneos, como la práctica regular de 
ejercicio, dos de los pilares del estilo de vida mediterráneo. 
 
La próxima cita serán los días 5 y 6 de mayo en Talavera de la Reina 
(Castilla la Mancha), donde tendrá lugar el Campeonato de judo en las 
categorías de infantil, cadete y adaptado. 
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Más información: 
www.mediterraneamos.es  

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