
CONDICIONES GENERALES:

Inscripciones: 
El primer día de inscripción de cada una de las actividades sólo se podrán realizar en las 
oficinas de la Delegación de Deportes de Dos Hermanas (C/Serrana s/n), en horario de 
09:00 a 14:00 h. Cada persona podrá hacer un máximo de 2 inscripciones (excepto si 
es de la misma unidad familiar), y sólo podrán tener acceso las personas empadronadas 
en Dos Hermanas.

A partir del 2º día de inscripción de cada una de las actividades, éstas se podrán realizar 
también a través de la oficina electrónica (oelectronica.doshermanas.net) y en cualquiera 
de nuestras oficinas de atención al público (Palacio de los Deportes, C.M. Acuático y De-
portivo y Piscina Municipal Cubierta Ramón y Cajal), en sus horarios correspondientes.

Forma de pago:
Será  por tarjeta de crédito o carta de pago en entidad bancaria.

Suspensión o devoluciones:
La devolución de la cuota sólo se producirá en caso de la suspensión de la actividad.
En caso de no cubrir el 70% de las plazas ofertadas, la Delegación de Deportes de Dos 
Hermanas podría suspender la actividad

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

Excmo. AyuntAmiEnto dE dos HErmAnAs
dElEgAción dE dEportEs

C/Serrana, s/n. • Palacio de los Deportes. 41702 Dos Hermanas (Sevilla)
Tfno: 955664417 • 955664320 • Fax: 955660696

Email: deportes@doshermanas.es

www.doshermanas.net

síguenos en síguenos en

@DEPORTES_DH Deportes Dos Hermanas 
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1ª ACTIVIDAD: Curso iniciación al SURF

Lugar: Cádiz
Fecha: 17 de Junio
Edad Participantes: Mayores 18 años 
Requisitos Mínimos: Buena condición física y saber nadar.
Material necesario: Bañador, crema con protección solar, toalla y muda seca, comida y 
bebida. 

Precio Empadronado: 18 Euros 
Precio No empadronado: 34 Euros   

Descripción: Se realizará un curso de iniciación del Surf de una duración 2 horas, con una 
parte teórica y otra práctica. Se harán 2 subgrupos, mientras unos realizan el curso, al otro 
grupo se le habitará una zona con carpa y red de voley-playa.

*La actividad podrá ser modificada por cuestiones meteorológicas.

Plazas: 50. 
Plazo Inscripción: A partir del 6 de Junio.

El precio incluye:
-Curso de Surf (2 horas)
-Actividades Complementarias (Voley-playa)
-Material técnico-específico común y equipo individual homologado para realizar la 
actividad.
-Monitores/as Titulados/as
-Traslado en autobús.
-Seguro de responsabilidad civil
-Seguro de accidente.
-Permisos necesarios

2ª ACTIVIDAD: FAMILIAR

Lugar: Embalse de Zahara de la Sierra
Fecha: 25 de Junio
Edad Participantes: A partir de 6 años 
Requisitos Mínimos: Saber nadar.
Material necesario: Ropa y calzado deportivo para realizar las diferentes actividades, 
gorra, crema con protección solar, bañador y toalla, comida y bebida.

Precio Empadronado: 15 Euros
Precio No Empadronado: 30 Euros

Descripción: Se trata de una aventura temática para toda la familia, practicando deporte 
en el medio natural en la Sierra de Cádiz, con acceso a la zona recreativa Arroyomolinos. 
Todo el programa estará dinamizado por animadores, llenando de magia e ilusión toda la 
jornada.

Plazas: 50
Plazo Inscripción: A partir del 13 de Junio.

El precio incluye:
-Travesía en Kayak
-Animación.
-Acceso al área recreativa Arroyomolinos
-Juegos Cooperativos de agua y teambulding de niños/as y personas adultas. 
-Material técnico-específico común y equipo individual homologado para realizar las 
distintas actividades.
-Permisos necesarios

3ª ACTIVIDAD: BARRANQUISMO

Lugar: Sima del Diablo, Júzcar (Málaga)
Fecha: 1 de Julio
Edad Participantes: Mayores 18 años 
Requisitos Mínimos: Buena condición física y saber nadar.
Material necesario: Ropa (bañador ajustado) y calzado deportivo (no resbale) para reali-
zar la actividad, crema con protección solar, toalla y muda seca, comida y bebida.
Precio Empadronado: 28 Euros
Precio No Empadronado: 56 Euros

Descripción: Se trata de un programa donde se realizará el descenso del Barranco de la 
Sima del Diablo.

Plazas: 30
Plazo Inscripción: A partir del 20 de Junio.

El precio incluye:
-Ruta guiada del Descenso del Barranco de Sima del Diablo.
-Material técnico-específico común y equipo individual homologado para realizar las 
distintas actividades.
-Monitores/as Titulados/as
-Traslado en autobús.
-Seguro de responsabilidad civil
-Seguro de accidente.
-Permisos necesarios


