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LA COPA MOLIÈRE

El torneo franco-español « Copa Molière »,
que viene celebrándose exitosamente desde 2014,
nació de la voluntad de encontrar una solución a
una circunstancia llamativa: los deportes de
raqueta ni se practican ni se enseñan en las
escuelas de forma que sus seguidores se ven
obligados a recurrir a la práctica individual fuera
del entorno escolar.
El proyecto “Copa Molière 2016 Raquette
Teen” tiene como objetivo principal, siguiendo los
criterios de proporcionalidad y de igualdad de
oportunidades, ofrecer a niños y niñas, en edad
escolar, entre 05 y 18 años, la posibilidad de
descubrir, practicar y asistir a numerosas actividades
físicas (deportes de raqueta) reconocidas como
particularmente beneficiosas para la salud.
Para esta tercera edición, y por segundo
año consecutivo, el proyecto se enmarca en la
iniciativa de la Comisión Europa denominada
“Semana Europea del Deporte”, coordinada en
España por el Consejo Superior de Deportes, cuyo
objetivo es promover el ejercicio físico y la práctica
deportiva en todos los niveles en los 28 países
miembros.
Por otra parte, el proyecto “Raquette Teen”
es la única candidatura española seleccionada
entre de 155 presentadas en toda la UE dentro del
Programa “Erasmus+ Deporte.
“Copa Molière 2016 Raquette Teen”
propondrá además de la competición múltiple
(Tenis, Tenis de mesa, Badminton, 360ball y
Pickleball), numerosos talleres deportivos para
alumnos de primaria y conferencias y mesas
redondas sobre el deporte (empleo, formación ,
voluntariado, y bienestar) dirigidas por los propios
alumnos.
Es de destacar que no existe en Europa
ningún proyecto semejante a la Copa Molière
(hecho fácilmente comprobable si se busca en
Google “torneos escolares de tenis”). La originalidad
del proyecto reside en que este evento tiene, desde
su creación, una vocación europea y binacional. Por
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LA COPA MOLIÈRE

eso, DEPORTRES, organismo gestor desde 2015, se
ha marcado como objetivo a medio plazo implantar
el formato binacional (franco – país de acogida) en
los países de la UE en los que la Mission Laïque
Française y la Agencia para la Enseñanza Francesa
en el Extranjero tienen establecimientos escolares.
Año tras año, la Copa Molière va
creciendo
y
registrando
más
interés
y
reconocimiento por parte de instituciones
gubernamentales locales, regionales, nacionales y
europeas. La mayor prueba de la viabilidad del
proyecto se plasma en la concesión que el Consejo
Superior de Deportes español otorgó en 2015 con
el Diploma Oficial en reconocimiento de la calidad,
impacto y visibilidad de las actividades propuestas.
Las empresas privadas también ven en la
Copa Molière una inversión segura dentro sus
estrategias de marketing y un instrumento más para
llevar a cabo políticas de Responsabilidad Social
Corporativa.
Con la vista a medio plazo, el equipo de
DEPORTRES ya está trabajando sobre nuevos
formatos de la “Copa Molière” para celebrarse
simultáneamente en varios países europeos, con un
encuentro final entre los vencedores de las
diferentes competiciones nacionales
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EL COMITÉ DE HONOR

MIEMBROS DEL COMITÉ DE HONOR
Excmo. Sr. Don ARNAUD LEROY
Diputado de la Asamblea Nacional Francesa

Excmo. Sr. Don NICOLAS KASSIANIDES
Consejero de Cooperación y de Acción Cultural de la
Embajada Francesa en España

Excmo. Sr. Don RAFAEL VAN KRIEGEN
Consejero de Educación, Juventud y Deporte de la
Comunidad de Madrid

Excmo. Sr. Don MIGUEL CARDENAL CARRO
Presidente del Consejo Superior de Deportes

Excmo. Sr. Don LUIS PARTIDA BRUNETE
Alcalde del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada

Excmo. Sr. Don FRANÇOIS PERRET
Presidente de la Mission Laïque Française

* de excusar su asistencia por cualquier motivo, serán representados por miembros destacados de las
respectivas instituciones.
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LOS ORGANIZADORES

La Asamblea Nacional Francesa y el Ministerio de Deporte han
confirmado su apoyo institucional. El Ministerio francés de Educación ha
seleccionado la Copa Molière 2016 en España como una de las iniciativas en
especial seguimiento por su finalidad de enlazar el deporte desde el colegio a
la universidad.
Inspector de Educación Nacional Francesa se encargará de evaluar los
resultados a fin de informar a las más altas instancias educativas galas.

La Dirección General de Juventud y Deportes es el órgano directivo que
ejerce las competencias en materia de ejecución de políticas deportivas, con la
misión de contribuir a la mejora de los hábitos de la práctica de la actividad
física y deporte entre la población de la Comunidad de Madrid, elevando al
mismo tiempo la capacidad técnica y el rendimiento de los deportistas en
competición y promocionando las instalaciones, las áreas de actividad y los
eventos deportivos.
Es una institución reconocida como eje fundamental para la
dinamización, promoción y mejora de la actividad física y el deporte entre los
ayuntamientos, federaciones y clubes deportivos, entidades privadas públicas y
privadas y población interesada de la Comunidad de Madrid.
Es el organismo que ejerce la actuación de la Administración del Estado
en el ámbito del deporte.
El C.S.D. apoya y recomienda la Copa Moliere así como las actividades
que se llevaran a cabo del 10 al 18 de septiembre durante la Semana Europea
del Deporte.
Villanueva de la Cañada es un municipio joven, con una población
empadronada que ronda los 20.000 habitantes. Alberga en su término municipal
el Centro de Astronomía y Ciencias Planetarias de la Agencia Europea del
Espacio, uno de los parques de ocio más importantes del país, Aquópolis, y las
Universidades Alfonso X el Sabio y Camilo José Cela lo que la convierte en una
Villa Universitaria.
La MLF -Misión Laica Francesa- es una asociación cuyo fin es la difusión
de la lengua y de la cultura francesas por medio de la escolarización en el
extranjero.
Se constituye el 8 de junio de 1902 y en 1907 es reconocida de utilidad
pública. A lo largo de sus más de 100 años de historia ha ido creciendo en
número de centros y países.
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LOS ORGANIZADORES

Es un centro de la M.L.F con participación de la A.E.F.E (Agencia para la
Enseñanza del Francés en el Extranjero). Forma parte de una red internacional
única que abarca casi 500 Centros franceses homologados. Actualmente hay
casi 800 alumnos de entre 3 a 18 años.

En el campo deportivo, el Programa Erasmus+ se dirige a apoyar acciones
de desarrollo, transferencia e implementación de innovaciones teóricas y
prácticas a nivel europeo, nacional, regional y local.
Contribuirá al desarrollo de la dimensión europea, incrementando la
cooperación y armonización entre organizaciones deportivas.
Las actividades deportivas se implementan en la Semana Europea del
Deporte, una iniciativa auspicida por la Comisión Europea para la promoción
del deporte y la actividad física en Europa, sensibilizando a la sociedad sobre
las numerosas ventajas de ambas.
En esta edición, la Semana Europea del Deporte comenzará el 10 de
septiembre de 2016, convirtiéndola en un auténtico acontecimiento europeo
compuesto de actividades que tendrán lugar en toda Europa y dirigido a todos,
independientemente de la edad, la experiencia previa o la condición física de
cada uno.
Organiza eventos deportivos durante todo el año para jóvenes y adultos,
en su afán de promocionar todo tipo de práctica deportiva que motive y
estimule a cualquiera que disfrute de ella, con la intención de potenciar el
desarrollo de los valores humanos de: solidaridad, compañerismo, afán de
superación, brillantez, excelencia, vida saludable y entretenimiento.
Es la entidad encargada de la gestión y organización de la Copa Moliere
así como de todas las actividades que tendrán lugar durante los días de la
competición.
Stora Enso es un proveedor líder de soluciones renovables de packaging,
biomateriales, construcciones en madera y papel en mercados de todo el
mundo. Su objetivo es sustituir los materiales basados en combustibles fósiles
mediante la innovación y el desarrollo de nuevos productos y servicios basados
en la madera y otros materiales renovables. Con alrededor de 26.000 empleados
en más de 35 países, las acciones de Stora Enso se cotizan en las bolsas de
Helsinki y Estocolmo. Ser responsable —hacer lo que es bueno para las
personas y el planeta— guía sus ideas y el enfoque de todo su negocio.
Por segundo año consecutivo Stora Enso patrocina la Copa Molière haciendo
patente su compromiso con el mundo educativo.
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LAS ACTIVIDADES

Con la edición de 2016, la Copa Molière entra en su tercer año consecutivo de ejecución. Lo que
nació en 2104 como una simple iniciativa como respuesta a la inexistencia de la práctica de los deportes
de raqueta en los colegios, se está convirtiendo en un referente en el mundo educativo y deportivo.
El programa de trabajo para 2016 se basa en la experiencia acumulada durante las dos ediciones
anteriores, gestionando tres grandes incorporaciones e innovaciones específicas que responden a las
prioridades del Programa Europeo “Erasmus+ Deporte”:
1.- Por primera vez se celebrarán conferencias sobre empleo, formación y voluntariado en el mundo
deportivo dirigidas por alumnos de los colegios participantes, contando con la presencia de expertos y
deportistas profesionales.
2.- La competición «Raquette Teen», primicia en Europa, en la que participarán 48 preadolescentes y
adolescentes de 12 establecimientos escolares europeos, en 5 disciplinas deportivas: los tradicionales Tenis,
Tenis de mesa y Badminton, y los novísimas Pickleball y 360ball.
3.- Talleres deportivos dirigidos a alumnos de primaria de la Comunidad de Madrid (Pickleball,
Minitenis, 360ball, Pádel, Badminton, Minitenis de mesa, Turnball y otros deportes como el Backball).
Cientos de escolares participarán en dichos talleres.
El proyecto prevé una participación totalmente igualitaria: los equipos están compuestos al 50% por
chicas y chicos.
La Copa Molière se abre aún mas a Europa: pasamos de 8 a 12 establecimientos escolares acogiendo
a participantes de Francia e Italia.
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LA COMPETICIÓN

48 jugadores, de edades comprendidas entre
los 11 y 15 años, participarán en la gymkhana de
deportes de raqueta denominada RaquetteTeen,
durante los días 14 a 18 de septiembre.
Las modalidades deportivas en las que
competirán son: Tenis, Tenis de Mesa, Badminton,
Pickleball y 360ball.
La competición tendrá en cuenta la
importancia del espíritu de equipo y la
equiparación de niveles. El formato de la Copa
Molière ha sido diseñado precisamente para evitar
el individualismo habitual de los torneos federados.

En la Copa Molière los jugadores participan
en representación de su colegio, de forma que ganar
o perder un partido no implica la eliminación o la
victoria absoluta. Asimismo intentamos que todos
los participantes se enfrenten entre si, fomentando
así una convivencia integral.
El objetivo primordial se centra en la
aportación de elementos innovadores, poniendo en
valor los beneficios físicos y pedagógicos de los
deportes de raqueta y su promoción y práctica en
los colegios.
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LAS INSTALACIONES

El Polideportivo Santiago Apóstol se
caracteriza por su gran funcionalidad. Las
instalaciones de las que consta darán cabida a las
competiciones de Tenis, Pickleball y 360ball.
Dispone de 5 pistas de tenis, todas ellas
iluminadas, así como de 2 pistas polideportivas
multifuncionales al aire libre, en las que durante los
cuatro días que dura el torneo, el público y en
especial los más pequeños, podrá disfrutar de
muchas actividades de ocio o deportivas al aire libre
como el mini-tenis, o el baloncesto. El complejo
dispone también 5 pistas de pádel con superficie de
hierba artificial de las cuales 3 son acristaladas y 2
de ellas además cubiertas.
Av Mirasierra, 4 - 28691 Villanueva de la Cañada
VILLA DEPORTIVA
Paseando por las pistas o de camino a las
zonas de descanso y a la terraza, los visitantes
podrán disfrutar de la Villa deportiva para informarse
sobre las actividades, productos y servicios de ocio y
deportivos presentados por nuestros colaboradores.

El propio Lycée Molière acogerá las
competiciones de Tenis de Mesa y Badminton,
además de la mayoría de actividades de iniciación a
los deportes de raqueta para los más pequeños
(turnball, minitenis, pickelball, padel, badminton, tenis
de mesa, jokari) .
Asimismo, el día 12 de septiembre se celebrará
en su Salón de Actos la Ceremonia de Apertura que
contará con la presencia de todos los participantes
en la Copa Molière 2016, capitanes, jugadores,
voluntarios,
representantes
institucionales,
patrocinadores y colaboradores y público en general.

C/ Cristo, 27 - 28691 Villanueva de la Cañada
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LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

La Copa Molière tendrá su soporte principal
El 5 de septiembre de 2016, con el objetivo de
en Internet, conteniendo todo lo relativo al evento ayudar a promocionar el evento, se organizará una
(resultados y clasificaciones, noticias, etc …).
rueda de prensa en las instalaciones del Consejo
Superior de Deportes, en la que la Organización del
Con independencia de ello y para dar a torneo dará a conocer a los asistentes los premios y
conocer este acontecimiento, se utilizarán medios de trofeos, con invitación a periodistas de las secciones
comunicación como diarios y revistas (especializadas deportivas y sociales, de periódicos, revistas, canales
o no) presentando a los patrocinadores.
de televisión y medios digitales.
La promoción del evento se realizará mediante
Asimismo, el día 13 de septiembre se celebrará
invitaciones, cartelería impresa, mailings, website, la Ceremonia de Apertura a la que asistirán todos los
anuncios en prensa (especializada o no), redes participantes, voluntarios, jugadores y entidades
sociales …
colaboradoras.
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AGENDA DE ACTIVIDADES Y
COMPETICIONES

Lunes, 5 de septiembre

Rueda de prensa conjunta con Consejo Superior de Deportes
Deportres Eventos Deportivos 2015 AIE, Madrid

-

Recogida en aeropuertos y estaciones de tren de los equipos escolares
procedentes de Alicante, Bilbao, Florencia, Palma de Mallorca, Paris, Reus,
Zaragoza.

Martes, 13 de septiembre

20:00
- Acto de apertura de la Copa Molière 2016 - Lycée Francés Moliere- C/
Cristo 27, Villanueva de la Cañada
- Presentación de la Copa Molière 2016 Raquette teen
- Descripción sistema de competición
- Entrega de acreditaciones, camiseta oficial.
LYCÉE FRANÇAIS MOLIÉRE

Miércoles, 14 de septiembre

POLIDEPORTIVO
SANTIAGO APÓSTOL

09:00 – 13:00
- Talleres deportivos para colegios de
primaria de la Comunidad de Madrid.
Mini Bádminton, 360ball, Pickleball,
Turnball.

09:30 – 13:00
- Talleres deportivos para colegios de
primaria de la Comunidad de Madrid.
Pickle Ball, mini-tenis, Spiribol, 360 Ball

- Competición de Bádminton
- Conferencias sobre Deporte

18:00 – 21:30
- Formación y preparación de los
voluntarios

13:00 – 14:30
- Comida

- Prueba y entrenamiento de PickleBall
y 360Ball para todos.

14:30 – 17:30
- Competición de Bádminton
- Conferencias sobre Deporte
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COMPETICIONES

LYCÉE FRANÇAIS MOLIÉRE

POLIDEPORTIVO
SANTIAGO APÓSTOL

09.00 – 13:00
09:30 – 13:00
- Talleres deportivos para colegios de - Talleres deportivos para colegios de
primaria de la Comunidad de Madrid. primaria de la Comunidad de Madrid.
Mini Bádminton, Mini tenis de mesa, Pickleball, mini-tenis, Spiribol, 360Ball
360ball, Pickleball, Turnball.
- Competición de Tenis de Mesa
Jueves, 15 de septiembre

13:00 – 14:30
- Comida
14:30 – 16:30
- Competición de Tenis de Mesa
17:00 – 21:00
- Visita del Centro de Alto
Rendimiento del Consejo Superior de
Deporte, Madrid
LYCÉE FRANÇAIS MOLIÉRE

POLIDEPORTIVO
SANTIAGO APÓSTOL

09:00 – 13:00
09:30 – 13:00
- Talleres deportivos para colegios de - Talleres deportivos para colegios de
primaria de la Comunidad de Madrid. primaria de la Comunidad de Madrid.
Pickle Ball, mini-tenis, Spiribol, 360Ball
- Mini Bádminton, 360ball, Pickleball,
Turnball.
- Competición de 360Ball
13:00 – 14:30
- Comida
Viernes, 16 de septiembre

- Competición de Tenis
14:30 – 19:30
- Competición de 360Ball
- Competición de Tenis
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AGENDA DE ACTIVIDADES Y
COMPETICIONES

POLIDEPORTIVO
SANTIAGO APÓSTOL
09:00 – 13:00
- Competición de Pickleball
- Competición de Tenis
- Demostración y prueba de deporte
invitado:
el
Tamburello
por
“Deportistas Ambulantes”.
Sábado, 17 de septiembre

- Firma de Rut Aznar Miralles autora
del libro “los deportes de raqueta”.
- Sorteos diversos: raqueta de tenis
Garbiñe Muguruza. Cortesía de
Babolat. etc
13:00 – 14:30
- Comida en Santiago Apóstol
14:30 a 20:30
- Competición de Tenis
- Firma de Ruth Aznar Miralles autora
del libro “los deportes de raqueta”
POLIDEPORTIVO SANTIAGO
APÓSTOL
09:00 – 11:00
- Competición de tenis

Domingo, 18 de septiembre

11:30- 12:30
- Entrega de trofeos y premios: cinco
modalidades deportivas, y trofeo
absoluto RaquetteTeen.
12:30 – 13:30
- Comida en Santiago Apóstol
13:30
- Salida para Aeropuertos y estaciones
de trenes
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