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Loterías y RTVE se comprometen en la 
promoción del deporte 

 
 
Madrid, 11 de marzo de 2014 - La presidenta de Loterías y Apuestas del Estado, 
Inmaculada García Martínez, y el presidente de la Corporación RTVE, José Antonio 
Sánchez, han firmado hoy un acuerdo de colaboración para la promoción del deporte 
español.   
  

Al amparo de este acuerdo, Loterías destinará en torno a 7 millones de euros en 
el año 2015 para el fomento del deporte. Además, se pretende que haya continuidad en 
el tiempo, patrocinando o coproduciendo aquellos acontecimientos deportivos donde se 
requiera su presencia. 
 

Con el fin de respaldar el deporte español, ambas organizaciones se 
comprometen a colaborar para desarrollar acciones de promoción y campañas de 
divulgación que faciliten el acceso a distintos acontecimientos deportivos dirigidos a 
todos los sectores de la audiencia. 
 

Dichas acciones incluirán preferentemente el deporte base y los deportes con 
participación minoritaria, así como el deporte con participación femenina y aquellas 
competiciones deportivas en las que participen deportistas o selecciones nacionales. 
 

Asimismo se comprometen a difundir campañas de divulgación de la actividad 
deportiva a través de sus distintos canales de comunicación. 

 
Tanto la Corporación RTVE como Loterías han estado siempre vinculadas 

directamente con el deporte. RTVE lo ha hecho a través de todos sus canales de 
televisión, de radio y RTVE digital y muy especialmente a través del canal Teledeporte. 
 
Loterías con el deporte 
Loterías y Apuestas del Estado, por su parte, tiene un compromiso constante con el 
deporte español a través de la iniciativa ‘Loterías con el deporte’. Además, ambas 
entidades colaboran con los programas ADO y ADOP, y con diferentes proyectos 
deportivos en los que ayudan a hacer realidad los valores que representa el mundo del 
deporte. Valores como el esfuerzo, la capacidad de superación, el sacrificio, la tenacidad 
o el trabajo en equipo. 


