Estimados padres,
La guardería/escuela de su hijo/hija participa en el proyecto “Bewegungspass” (pasaporte de
actividad física).
El pasaporte de actividad física pretende ayudar a su hijo/hija a estar más seguro/-a en el tráfico, a
integrar más actividad física en su vida diaria y a conocer los clubes deportivos de su zona.
Su hijo/hija recibe el pasaporte de actividad física de la guardería/escuela. En él, su hijo/hija recoge
sellos y/o firmas por su participación en ofertas de actividad física. Si este pasaporte se rellena en un
plazo determinado, su hijo/hija recibirá un certificado de la guardería/escuela. La participación en las
ofertas es gratuita.
Su hijo/hija recibirá sellos/firmas por cada día en el que se desplace por su cuenta a la
guardería/escuela, a pie, en bicicleta, en patinete o en monopatín. Por supuesto, puede acompañar a
su hijo/hija en el camino. Si su hijo/hija depende del autobús para ir a la guardería/escuela, también
puede conseguir firmas/sellos para ello. Sin embargo, sería bueno que su hijo/hija – si es posible –
pudiera cambiar a la bicicleta o recorrer la distancia de la (penúltima) parada de autobús con otros
niños.
Además, el pasaporte de actividad física tiene en cuenta la participación en las siguientes actividades,
entre otras, por las que su hijo/hija también puede recoger sellos/firmas:






Medidas de educación vial en las guarderías/escuelas
Actividades físicas, lúdicas y deportivas en las guarderías/escuelas (por ejemplo, días de
acción, grupos de acción, pausas activas)
Competiciones deportivas (por ejemplo, liga escolar, juegos juveniles federales)
Insignias de natación y deportivas (en el año civil)
Afiliación y entrenamiento de prueba en el club deportivo

¡Deseamos que su hijo se divierta mucho mientras participa en las actividades del “Bewegungspass”!

Y esto también es importante …
Cobertura de seguro
Se proporciona cobertura de seguro para su hijo/hija mientras participa en las ofertas del pasaporte
de actividad física:




Su hijo/hija está asegurado/-a legalmente contra accidentes en el trayecto directo a la
guardería/escuela. Puede encontrar más información al respecto en el sitio:
www.dguv.de/wir haften/kita-schule-uni/
Esta cobertura de seguro también se aplica a las ofertas que se realizan bajo la
responsabilidad de la guardería/escuela.



El LandesSportBund Niedersachsen ha contratado un seguro de no afiliación para las ofertas
de los clubes deportivos que están a disposición de su hijo/hija durante el periodo de la
campaña.

Y así es como puede continuar para su hijo/hija …
Afiliación a un club deportivo
Después de participar gratuitamente en las ofertas del “Bewegungspass”, su hijo/hija puede
convertirse en miembro permanente de un club deportivo de su elección.
Si es necesario, la cuota de afiliación a un club deportivo puede financiarse a través del paquete de
educación y participación, siempre que su hijo/hija cumpla los requisitos para ello. Póngase en
contacto con la oficina local responsable (por ejemplo, la oficina de empleo (Jobcenter) o la
administración municipal o de distrito).
Si su hijo/hija aún no ha encontrado un club deportivo adecuado, la federación deportiva de su
región estará encantada de ayudarle a encontrar uno. Encontrará sus datos de contacto en el reverso
del folleto.

