


La Facultad Padre Ossó

El proyecto

En la Facultad Padre Ossó apostamos por un modelo educativo eficiente, 
que lucha por la excelencia en innovación educativa y tecnológica. Nuestra 
distinción es la calidad en el trato, la atención individual a cada persona, la 
tolerancia y el respeto. 
Por esta razón llevamos a cabo una amplia gama de actividades culturales, 
sociales y pedagógicas, que trasladen nuestra misión a la ciudadanía. 

 Asturias Paraíso del Deporte busca promocionar Asturias mediante uno 
de los pilares más significativos de nuestra sociedad: el deporte. 

más de 20.000 
visitantes al 
Museo del 
Deporte

30º aniversario 
de los premios 

Princesa de 
Asturias de los 

Deportes

deportistas de 
más alto nivel

con centros 
educativos de 
toda Asturias

un proyecto 
solidario y 

comprometido
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 Está dirigido a personas de todas las edades y perfiles y, además de dar a 
conocer los grandes logros y gestas de deportistas de alto nivel, aspira a 
promover  la práctica deportiva y la difusión de sus valores sociales. 



Actividades previstas

La llama olímpica marca la inauguración del Museo 
Nacional del Deporte, Este museo itinerante, con el que 
colabora el Consejo Superior de Deportes, muestra más 
de 500 objetos históricos de distintos hitos del deporte 
español. Llega a Asturias después de 2 años de éxitos 
por toda España. 

El proyecto se inicia con el recorrido de la auténtica antorcha 
olímpica, proveniente de los fondos del Museo del Deporte. 
La antorcha recorrerá la geografía asturiana visitando 
cada comarca, donde se realizará un evento deportivo para 
todos los centros educativos. 
Con cada kilómetro recorrido recaudaremos los fondos 
necesarios para dotar de sillas de ruedas a niños y niñas con 
discapacidades; para que puedan acceder al deporte 
adaptado.

5.000 
estudiantes  
movilizados

más de 
20.000 

visitantes 
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Actividades previstas

Se organizarán unas jornadas de puertas abiertas para 
que las federaciones deportivas del Principado muestren 
su labor y difundan sus respectivas disciplinas deportivas. 

Se organizará un ciclo de conferencias con deportistas 
profesionales de la región, reconocidos internacionalmente por 
sus logros deportivos: Pablo Carreño (tenis), Rosa Fernández 
(Escalada), Saul Craviotto (piragüismo), Jessica Alonso 
(Balonmano), Samuel Sánchez, Jorge Egocheaga, Ruth 
Beitia…) 

En el complejo deportivo del Campus de Mieres se 
organizarán juegos paralímpicos infantiles; dirigidos al 
alumnado de educación primaria. 

visibilizando 
el deporte 
adaptado

deportistas 
 de alto nivel

más 

de 3.000  

participantes 

 

Para conmemorar el 30 aniversario de los premios 
Princesa de Asturias de los Deportes se convoca un 
concurso para la realización de pósteres en formato 
científico de deportistas que hayan recibido este 
galardón; dirigido a estudiantes de secundaria y 
bachillerato. Con los pósteres presentados se realizará 
una exposición complementaria al Museo del Deporte. 

90 centros 
participantes
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Por qué formar parte

Instituciones implicadas

Visibilidad 
Presente ante más de 20.000 personas de toda Asturias: en 
cartelería y materiales de promoción, medios de comunicación y 
redes sociales. 

Un proyecto presente en toda Asturias 
- Educación primaria 
- Educación secundaria y bachillerato 
- Federaciones y asociaciones deportivas 
- Alumnado universitario 
- Público general

Responsabilidad social 
Un proyecto local y asturiano, una imagen vinculada con los 
valores del deporte y la solidaridad
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Facultad Padre Ossó 
Universidad de Oviedo 
Centro de Estudios Olímpicos. Delegación del Comité 
Olímpico Internacional. Universidad de Oviedo. 
Museo Nacional del Deporte 
Consejo Superior de Deportes. 
Ayuntamiento de Mieres 



Cómo formar parte

Patrocinio 
con una subvención 

directa al deporte y la 
cultura

Colaboración 
aportando recursos e 
instalaciones para las 
actividades previstas 

Premios 
dona los premios 
otorgados a los 
estudiantes de 

Secundaria 
y Bachillerato, 

promoviendo su 
educación

Visita el museo 
Compra entradas del Museo Nacional del 
Deporte; y ofrece la oportunidad de visitarlo a 
ciudadanos y colectivos sociales

Solidaridad: 
financiando los kilómetros 

recorridos por las niñas y niños 
asturianos en su carrera junto a 
la llama olímpica, entre todos 

dotaremos de sillas de ruedas al 
deporte adaptado
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FACULTAD PADRE OSSÓ 
(Centro adscrito a la Universidad de Oviedo) 
C/ Prado Picón, s/n. 33008. Oviedo. Asturias 

Tfno.: +34 985 21 65 53 
www.facultadpadreosso.es 

comunicacion@facultadpadreosso.es 
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http://www.facultadpadreosso.es/
https://es-es.facebook.com/facultadpadreossooficial/
https://www.instagram.com/facultad_padre_osso/

