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INVITACIÓN
Sres. / as

Llego el mes de ABRIL, nuestro mes para celebrar todos juntos la
Promoción de la Actividad física para la Salud Plena, Cada 6 de abril se conmemora el ``Día
Mundial de la Actividad Física`` y ``Día Internacional del Deporte para el desarrollo de la
Paz``. FIEP PARAGUAY está lanzando el Proyecto el día martes 6 de abril a las 16:30 horas
por la plataforma Google Meet y transmitida en vivo por la página web institucional
www.fiepparaguay.com como también por plataforma You Tube de FIEP PARAGUAY para
todo público https://youtu.be/fdnSM7Y-g8M

La actividad inicia el 6 hasta el 30 del presente mes, con jornadas
activas en sus casas, escuelas, oficinas, gimnasios con fotos, gifts o videos breves hasta 40
segundos grabados en forma horizontal, que pueden enviar alWHATSAPPS +595
973550176 y luego lo compartíamos en el sitio web institucional FIEP PARAGUAY
www.fiepparaguay.com

De esta manera, reiteramos con mucho fervor, que estamos todos
invitados fraternalmente a realizar numerosos eventos activos en entornos cercanos. Con
esa misión comprometida de movilizar personas en MODO COVID 19, arrancamos martes
6 de abril dando apoyo al Lanzamiento del Concurso visual de imágenes de momentos.

El Lema del Día Mundial de la Actividad Física 2021 es “UN POCO
VALE MUCHO”, a modo de difundir el mensaje de que lo más importante es moverse,
empezando con un poco e ir progresando según la condición física personal e
incrementándola en función a la regularidad de las sesiones, con el objetivo de
contrarrestar los nefastos efectos del sedentarismo y la inactividad física, que según datos
últimos se han incrementado por el efecto de confinamiento ante esta terrible pandemia
que nos limita en nuestro quehacer cotidiano.

Hacemos mención especial de que todas las imágenes que
muestren sesiones de actividad física y deportes serán contabilizadas hasta el viernes 30 de
abril y el día martes 4 de mayo se harán los sorteos con premiaciones a diez (20)
participantes, informando los datos personales de la foto premiada y lugar donde se
entregara el presente obtenido.
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