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JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 
 

Introducción  

Los Juegos Deportivos Municipales continúan siendo la actividad lúdico - deportiva más 
importante a nivel educativo y formativo junto con las Escuelas Deportivas Municipales que 
posee dentro de su variado programa de actividades la Delegación de Deportes del 
Ayuntamiento de Dos Hermanas 
Año tras año más de 3000 escolares jugarán de una forma saludable en nuestras instalaciones 
deportivas, compitiendo de una forma educativa para desarrollar sus habilidades físicas y 
sociales, primando los valores positivos del deporte sobre todo lo demás. 
 

Desarrollo de la actividad 

Se organizarán competiciones de una forma reglada, durante los meses de Noviembre a Mayo. 
Se llevarán a cabo un mínimo de 2 y un máximo de 9 jornadas por Modalidad, 
preferentemente se desarrollarán en viernes tarde o sábado mañana. 
 
Con esta actividad, buscamos la educación, la diversión y la participación en un ejercicio 
saludable para todos/as, creando hábitos deportivos necesarios para la mejora de la calidad de 
vida de las personas, primando la educación en valores. 
 

Objetivos: 
 

 Lograr un desarrollo equilibrado de los escolares de nuestra ciudad a través de una 
actividad física reglada. 

 

 Contribuir en la formación de nuestros deportistas dentro de una actividad 
igualitaria y equilibrada. 

 
 Primar la participación y el desarrollo en valores positivos del deporte en un medio 

cercano y agradable a través de una competición educativa. 
 

 Propiciar el deporte escolar como una adecuada utilización del tiempo libre, 
fomentando la confraternidad entre iguales. 
 

 Promover y difundir  nuestro programa: “Dos Hermanas Juega Limpio”. 
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Modalidades Deportivas 
 
Los Juegos Deportivos Municipales aglutinan 19 modalidades, divididas en 6 categorías 
encuadradas según las edades de los participantes. 
 
CATEGORÍAS 

 

 PRE-BENJAMINES**  2012-2013 

 BENJAMINES   2010-2011 

 ALEVINES  2008-2009 

 INFANTILES  2006-2007 

 CADETES   2004-2005 

 JUVENILES  2002-2003 
 
La categoría Prebenjamín sólo se desarrollará en la modalidad de 
Predeporte. 

 

MODALIDADES DEPORTIVAS 
 

DEPORTE INDIVIDUALES DEPORTES COLECTIVOS 

Acrosport** Baloncesto 

Ajedrez (Liga Escolar) Baloncesto en Silla Ruedas 

Atletismo Balonmano 

Gimnasia Rítmica** Fútbol Sala 

Kárate Fútbol 7 

Patinaje en Línea Voleibol 

Patinaje Artístico Waterpolo 

Tenis  

Pádel (Parejas)  

 

Predeporte (Categoría Prebenjamín) 


