
 

 

 
 
 
 
 

Las Torres de Cotillas presenta el proyecto 
europeo para la promoción del deporte en el 

que participa  
 

En esta propuesta, conocida como "DO-U-SPORT? Local authorities with Sports for All", 
también colaboran los municipios de Tábua (Portugal) y Mielec (Polonia)  

 
22/03/17 – En la mañana de hoy miércoles 22 de marzo ha tenido lugar en el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas la presentación oficial del proyecto 
europeo “DO-U-SPORT · Autoridades Locales con el Deporte para todos”, organizado 
por la Concejalía Juventud, Actividad Física y Deportes. Dicho acto ha estado presidido 
por el alcalde torreño, Domingo Coronado, el director general de Deportes, Alonso 
Gómez, el decano de la Facultad de Ciencias del Deporte, Arturo Díaz, y el concejal de 
Juventud, Actividad Física y Deportes, Ginés Pérez.  
 
Explorar el papel de las autoridades locales en la promoción del deporte como una 
actividad para todos, libre de barreras. Ése es el principal objetivo del proyecto 
europeo "DO-U-SPORT" del programa Erasmus+, en el que participa el Ayuntamiento 
de Las Torres de Cotillas en colaboración con los de los municipios de Tábua (Portugal) 
y Mielec (Polonia). Con un presupuesto de casi 31.500 euros para el municipio torreño, 
este proyecto viene subvencionado en casi un 75% por la Comisión Europea y se 
realizará entre enero de este año y diciembre de 2018. 
 
“Consolidar el papel de las autoridades locales en la promoción de deportes para todos, 
aumentar el número de personas y organizaciones involucradas en actividades 
deportivas a nivel local o promover una comprensión más profunda de cómo se ve y se 
vive el deporte en los municipios son otros de los objetivos de este proyecto que ya 
está en marcha”, explica Pérez.   
  
“This project has been funded with support from the European Commission. This publication 
[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible 
for any use which may be made of the information contained therein.” 
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