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Participa!



En estos tiempos difíciles de 

Covid-19, todos estamos muy 

afectados. Los estilos de vida y los 

programas diarios han cambiado 

enormemente. El patrimonio 

que nos rodea está cerrado en 

muchos países. Muchas actividades 

deportivas también han sido 

limitadas. Sin embargo, se ha 

demostrado que los deportes al 

aire libre y una buena carcajada 

mejoran la salud al reducir el estrés 

y la fatiga mental. Nuestro mundo 

digital ofrece oportunidades para 

soluciones innovadoras a estos 

problemas. 

Por eso en FRH estamos iniciando nuestra 
campaña #JUMPFORHERITAGE que unirá 
los deportes y el patrimonio! 

Unamos el deporte y el patrimonio, la salud, 
la diversión y la concienciación para crear 
momentos de alegría al tiempo que mostramos 
el rico patrimonio religioso de Europa. 

Pocos edificios históricos son tan fáciles 
de encontrar como los edificios religiosos. 
A menudo son los edificios más antiguos y 
prominentes de un pueblo o ciudad. Marcan el 
lugar donde ocurrió la historia. Son narradores 
de historias y están a nuestro alrededor. 

Añade tu propia historia frente a un sitio de 
patrimonio religioso, crea un momento de alegría 
único, y captúralo en una foto. ¡El patrimonio 
religioso está abierto a todo el mundo! 

#JUMPFORHERITAGE es un movimiento de 
optimismo y belleza en una excepcional cadena 
de patrimonio religioso a través de Europa.

¿Qué es FRH #JUMPFORHERITAGE? 



¿Cómo unirse?
Comparte tu salto por toda Europa
#JUMPFORHERITAGE (Salta por el Patrimonio) está abierto a todo el mundo. Cada 
imagen y momento de alegría es igualmente importante. Juntos, se suman al sentido 
de comunidad en Europa, construido en torno a nuestro rico patrimonio religioso.

Diviértete, ya sea individualmente o en grupo. Publica fotos de un salto frente a 
cualquier sitio de patrimonio religioso en cualquier parte de Europa. Por favor 
respeta las leyes y normas. Asegúrate de indicar el lugar y el país, así como por qué 
elegiste este sitio. Luego mándalo a partir del 15 de diciembre!
 

Únete a FRH y a #JUMPFORHERITAGE/ #SaltaporelPatrimonio

·	PUBLICA	TU	FOTO	EN	LAS	REDES	
SOCIALESA

Utiliza #JUMPFORHERITAGE y etiquétanos. 

 @FRH_Europe

 @FutureForReligiousHeritage

 @frh_europe

·	UNETE	AL	CONCURSO	DE	FOTOGRAFÍA	
Envíanos tu foto antes del 15 de marzo. Los 
ganadores serán invitados a participar en 
la Ceremonia de Premios FRH en nuestra 
Conferencia en Barcelona en mayo de 
2021. Más información aquí.

Dos maneras de participar:

https://www.frh-europe.org/projects/jump-for-heritage/
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#JUMPFORHERITAGE es una iniciativa 
de FRH (Future for Religious Heritage), 
una organización europea no religiosa 
y sin ánimo de lucro, que trabaja para 
salvaguardar y transmitir el patrimonio 
religioso de Europa para que lo disfruten 
las próximas generaciones. 

FRH reúne a personas y organizaciones 
que quieren salvar y proteger el 
patrimonio religioso de Europa. Una 
red europea con diversos miembros en  
sectores del patrimonio, la beneficencia, 
instituciones sin ánimo de lucro, 
universidades, organizaciones religiosas 
y gobiernos locales y nacionales, FRH 
proporciona una plataforma europea 
para la cooperación y el intercambio de 
ideas y conocimientos. 

#JUMPFORHERITAGE es una extensión 
de la iniciativa Antorcha de FRH, 
un proyecto que recoge historias 
personales en el marco del Año Europeo 
del Patrimonio Cultural 2018. FRH 
es una de las 28 redes culturales de 
la UE cofinanciadas por el Programa 
Europa Creativa de la Unión Europea, y 
colaboradora de la Comisión de la UE en 
el Año Europeo del Patrimonio Cultural 
(EYCH) 2018. 

Acerca de FRH 

Let’s jump in 2021!


