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El Nazareno

carrera escolar

La edición 39 de la Carrera Escolar se
disputará de forma online el 24 de abril
En su firme apuesta por mantener en la medida de lo posible su agenda de actividades, la
Delegación de Deportes presenta su versión más especial de la Carrera Escolar. Bajo el lema ‘Todo
saldrá bien’ y en versión online debido a la alerta sanitaria, el próximo 24 de abril a partir de las
18:00 horas se disputará a través del canal de la delegación nazarena en Facebook.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

NOTA INFORMATIVA

La Delegación de Deportes seguirá informando sobre las actividades
deportivas de acuerdo con las circunstancias del momento y directrices
de las autoridades pertinentes, a fin de velar por la promoción del
Deporte y la Salud.

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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carrera escolaractualidad

SUPLEMENTO INFORMATIVO DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTES

Las inscripciones para la edición
online de la Carrera Escolar se
abrirán mañana, día 17 de abril
La intención no es otra que,

a pesar de las especiales
circunstancias actuales,

vivir una bonita y divertida expe-
riencia que será amenizada por
distintos animadores. Para ello,
previa inscripción, que se puede
realizar desde el viernes 17 de
abril, habrá que conectarse a
Facebook, colocarse el dorsal y
participar con el envío de docu-
mentos gráficos en una divertida
actividad deportiva que podrá
realizarse en familia y en la que
hay previstas muchas sorpresas.
El objetivo es inundar las redes
haciendo deporte en casa de la
mano de la animación en directo
del canal de Facebook de la Dele-
gación de Deportes de la locali-
dad sevillana.

Durante la hora que durará la
Carrera Escolar, los participantes
podrán enviar fotos y vídeos
corriendo por el pasillo, la cocina,
el salón, el jardín o subiendo
escaleras, corriendo en una cinta,
en el patio o la terraza. Eso sí,
nunca en espacios comunes y
siempre con ropa deportiva o
disfrazados para la ocasión.

Dicho material será publica-
do en las redes sociales de la
Delegación con el fin de luchar
contra el COVID-19 y a favor de
una actividad física saludable.
Posteriormente, serán enviados
diplomas de participación en
reconocimiento al compromiso en
la lucha contra el coronavirus.

¿Cómo participar?

Las inscripciones pueden
realizarse a través de la web
www.doshermanas.net, donde se
habilitará un enlace, pudiendo
participar en la prueba todos los
alumnos y alumnas de los centros
de enseñanza de Dos Hermanas
menores de 16 años que lo
deseen o en su defecto que estén

empadronados/as en Dos
Hermanas. El plazo, del 17 de
abril hasta el 23 de abril a las
23:59 horas.

Los inscritos recibirán su
dorsal por mail para que lo impri-
man y/o personalicen, debiendo
conservar su número para el
sorteo

Sorteo y regalos

Durante la retrasmisión de la
prueba, entre todas las personas
participantes se sortearán 20
vales en material deportivo, por
un valor de 50 euros cada uno, a
canjear en cualquier tienda de
material deportivo de Dos Herma-
nas.

Las condiciones para partici-
par en el sorteo son:     

-Estar inscrito de forma oficial
en la Carrera Escolar

-Pertenecer a un colegio o
centro escolar de Dos Hermanas
o estar empadronado/a en Dos
Hermanas.

-Se tendrá en cuenta para el
sorteo el número de dorsal, que
se le asignará al real izar la
inscripción (demostración gráfica
de utilización del mismo).

-Enviar fotos o videos de su
participación en la prueba.

Entrega y recogida de premios

Los premios correspondien-
tes al sorteo se entregarán con
posterioridad y cuando las medi-
das de confinamiento lo permitan.
Se recogerán en las instalaciones
de la Delegación de Deportes,
ubicadas en el Palacio de los
Deportes de Dos Hermanas.

Para recoger el vale en mate-
rial deportivo deberá presentarse

el dorsal usado en la prueba,
algún documento gráf ico de
haber participado en la misma y
los datos personales que identifi-
quen al premiado/a que coincidan
con el/la inscrito/a.

Toda persona, al participar
libremente en el evento deportivo,
autoriza a que las imágenes reca-
badas (fotografías o videos) se
puedan utilizar en cualquier publi-
cación o acción publicitaria, con el
único fin de promoción y difusión
del mismo. 

En todo caso, puede ejercitar
los derechos de acceso, rectifica-
ción, cancelación y oposición diri-
giéndose por escrito a la Delega-
ción de Deportes de Dos Herma-
nas con dirección en Palacio de
los Deportes, c/ Serrana S/N Dos
Hermanas 41702.

Síguenos en Facebook:
DeportesDosH/

salud formacion

Las iniciativas nazarenas
en tiempos del COVID-
19, incluidas en el

programa de un seminario onli-
ne de las cátedras de Innovación
Deportiva Ebone y de Gestión
Deportiva AGESPORT.

La Delegación de Deportes
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas fue seleccionada
para part icipar el pasado
martes, 14 de abril, en una char-
la-coloquio virtual organizada
por la Universidad de Granada.
La delegada nazarena Victoria
Tirsa Hervás fue la encargada
de participar, de 17:00 a 18:30
horas, aproximadamente, en la
convocatoria online realizada
bajo el título ‘Iniciativas puestas
en marcha por los servicios
deportivos municipales en tiem-
pos del COVD-19’, en la que se
puso como modelo las activida-
des llevadas a cabo en estos
días de confinamiento por parte

del consistorio de la localidad
sevillana.

Dicho seminario se enmar-
ca en los programas de la Cáte-
dra de Innovación Deportiva
Ebone y la de Gestión Deportiva
AGESPORT de la universidad
nazarí. Ambos toman entre otros
ejemplos a seguir estos días el
de la Delegación de Deportes de
Dos Hermanas, con su campaña
‘Mantente activ@ en casa’ como
estandarte.

Junto con Victoria Tirsa
Hervás, participaron en la char-
la-coloquio David Blanco, coor-
dinador general de Logroño
Deporte; Óscar López, técnico
deportivo del organismo autóno-
mo Ciudad Deportiva Municipal,
del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares; Gregorio Morales,
auxiliar técnico de Deportes del
Ayuntamiento de Las Gabias
(Granada); y Crist ian Arias,
gerente de Sigesport.

El modelo de la
Delegación de Deportes
se expone en la
Universidad de Granada

Sus múltiples funcionali-
dades y beneficios para
los usuarios, motivos

para su elección para la ciuda-
danía nazarena por parte de la
Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Herma-
nas.

La Delegación de Deportes
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas ya ha ultimado los
detalles para poner en marcha,
desde este jueves, 16 de abril, y
en período de prueba, su nueva
apuesta por la promoción del
deporte y la actividad física salu-
dable durante el obligado confi-
namiento por la alerta sanitaria.
Tras firmar un convenio de cola-
boración con la f i rma Valte
Investment S.L., originada en el
seno de la Universidad de Sevi-
lla, y trabajar estos días en los
contenidos y su adaptación a las
necesidades específicas, ha
puesto a disposición de la ciuda-
danía nazarena, de forma gratui-
ta, la aplicación de entrenamien-
to integral FITBE, tecnología
para ser mejor, de fácil acceso a
través de los dispositivos elec-
trónicos (smartphones, tablets).

Enmarcado dentro de la
campaña de la Delegación de
Deportes ‘Mantente activ@ en
casa’, que promueve el deporte

y alternativas de ocio saludable
en el ámbito doméstico, el objeti-
vo que se persigue con esta
APP, además de cubrir la nece-
sidad de realización de práctica
deportiva en el marco actual, no
es otro que impulsar dicho
campaña apoyándose en las
nuevas tecnologías para refor-
zar al mismo tiempo el valor de
las actividades deportivas muni-
cipales como servicio público.

Entre las funcionalidades y
beneficios de la apl icación,
cuyos contenidos han sido
expresamente diseñados por
profesionales deportivos munici-
pales, destacan los siguientes:
1. Registro de entrenamientos.
2. Histórico completo de ejerci-
cios realizados.
3. Interacción social.
4. Progresión física.
5. Análisis de uso muscular.
6. Progreso de entrenamientos.
7. Utilización de logros conse-
guidos.
8. Visualización de clases en
directo o grabadas.
9. Visualización de agenda con
clases.

Los interesados pueden
registrarse a través del portal
web de la Delegación de Depor-
tes de Dos Hermanas:
www.doshermanas.net

La App Fitbe se pone en
marcha para reforzar la
campaña ‘Mantente
activ@ en casa’

Más de 150 alumnos toman
parte en el curso ‘Metodo-
logía y estilos de enseñan-

za en programas de escuelas y activi-
dades deportivas’, que se desarrolla-
rá hasta el 20 de abril. La puesta en
marcha del programa ‘Escuela para el
Deporte’ de la Delegación de Depor-
tes no ha podido tener una respuesta
más positiva. Y es que el primer curso
del año 2020, que se está llevando a
cabo de forma online como alternativa
virtual ante el Estado de Alarma
decretado por el Gobierno, está
teniendo una gran acogida.

Un total de 158 alumnos han
respondido a la convocatoria para
tomar parte en el curso denominado
‘Metodología y estilos de enseñanza
en programas de escuelas y activida-
des deport ivas’.  El mismo, cuya
inscripción era gratuita, arrancaba el
pasado 2 de abril a través de platafor-
ma digital y se desarrollará finalmente
hasta el 20 del mismo mes. 

Dicho curso, con una duración
total de 20 horas, entre las que se
incluyen cinco de clases virtuales,
está dirigido principalmente a técni-
cos/as deportivos/as y estudiantes de
ciclos formativos de actividad física y
deporte, dividiéndose en cinco
bloques:

-¿Cómo enseñar en edades
tempranas? Realidad vs ciencia. Con
David Pérez Caro.

-Metodología, estilo de enseñan-
za y el juego en la etapa adulta. Con
Julio Herrador Sánchez.

-Proceso de enseñanza-aprendi-
zaje en personas mayores. Desde lo
simple a lo complejo. Con Lamberto
Conde Fernández.

-Personas con capacidades
especiales: Desde la programación al
juego. Con Zacarías Adame García.

-Aspectos psicológicos y conduc-
tuales: padres e hijos en el deporte.
Con Eduardo Fernández Ozcorta.

A la conclusión del mismo, los
participantes que hayan asistido a las
clases virtuales y entreguen en tiem-
po y forma las tareas planteadas reci-
birán el pertinente certificado de la
Delegación de Deportes nazarena.

Hay que recordar que este curso
recogía el testigo del denominado
‘Importancia de la relación técnico/a-
deport ista en todos los niveles’,
suspendido por la alerta sanitaria, que
contaba entre sus ponentes con los
exdeportistas olímpicos Luis Alberto
Marco y Lorena Miranda y con el que
el 20 de marzo debía haberse inaugu-
rado el programa 2020 de la ‘Escuela
para el Deporte’.

Las próximas convocatorias se
publ icarán de acuerdo con las
circunstancias del momento y directri-
ces de las autoridades pertinentes, a
fin de velar por la promoción de la
salud y el deporte.

Notable acogida de la
convocatoria online de la
Escuela para el Deporte

¡¡ Dos Hermanas Juega Limpio!!


