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Plan de respuesta de la Delegación de
Deportes frente al Covid-19
La Delegación de Deportes, ante el carácter excepcional que vivimos en la sociedad actualmente
a consecuencia del COVID-19, que ha modificado nuestro día a día, afectando también al ámbito
del deporte y los servicios públicos deportivos, ha adoptado desde el primer momento distintas
medidas con el objetivo de que prevaleciera la protección de la salud.

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

XXXII Torneo Internacional de Ajedrez
Ciudad de Dos Hermanas ‘online’

ajedrez

El XXXII Torneo Internacional de Ajedrez Ciudad
de Dos Hermanas ‘online’ ‘Todo va a salir bien’
se celebrará el próximo día 30 de mayo y está

organizado por la Delegación de Deportes y la  Delega-
ción Sevillana de Ajedrez. Colaboran el Club Ajedrez
Dos Hermanas y la plataforma Rochechess Arena. El
arbitro del Torneo es Miguel Angel Roche Gutiérrez.

Podrá participar cualquier jugador con cuenta en la
página ‘lichess.org’ siendo necesario además que
cumplimente el perfil del jugador de lichess con su
nombre real, club y su Elo Fada, Feda o Fide real actua-
lizado, para poder optar a premio. Deberán estar todos
inscritos en el grupo  RocheChess, como mínimo una
hora antes del comienzo del torneo, es decir a las 11:00
a.m. del 30 de Mayo.

A las 11:00 a.m., los jugadores deben estar inscri-
tos e identificados y habrá una conferencia ‘online’ a
cargo del G.M. Ernesto Fernández Romero en la pági-
na de Facebook de la Delegación de Deportes.

A las 12:00 p.m. Comenzará el torneo con una
duración aproximada de 120 minutos y a las 14:00 p.m.
será la entrega de premios.

El sistema de juego es Lichess a un ritmo 3´+2” y no
estará habilitada la opción Berserk.

Los emparejamientos se realizan de forma aleato-
ria, según criterios de la propia plataforma Lichess,
pudiendo enfrentarse varias veces los mismos partici-
pantes, evitando así esperas innecesarias.

Los premios son los siguientes: se sortearán 4
vales por valor de 50 euros para compra de artículos
deportivos entre los participantes (sólo canjeables en
establecimientos deportivos de la ciudad de Dos
Hermanas), los cinco primeros clasificados de la
competición conseguirán una invitación para participar
en el  Torneo Internacional de Dos hermanas (fechas
aún por determinar) y Trofeo para el Campeón del
Torneo.

Reglamento especial

Todos/as los jugadores/as se asegurarán de
cumplir las normas del ajedrez establecidas por la
FIDE.

La organización se reserva el derecho de retirar a
algún jugador/a que se inscriba al torneo si su nick ha
sido baneado por alguna plataforma de ajedrez por
usar soporte informático, así mismo si con posterioridad
se descubriese el uso de motores de ajedrez será
descalificado.

En el caso de que el servidor se cayera antes de
una hora de juego, la jornada quedaría anulada, y
tendría que repetirse el encuentro el mismo día a las
17:00 p.m. En cambio, se mantendría los resultados si
es igual o superior a una hora.

La clasificación final será oficial y definitiva en 48

horas, una vez verificado la normativa anterior por el
árbitro.

Todos los resultados o posibles modificaciones
organizativas se publicarán en las web de la Delega-

ción de Deportes www.doshermanas.net y en la plata-
forma www.rochechess.com

El link para acceder al torneo de Ajedrez es :
https://lichess.org/tournament/CYk8bC0o
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El Plan de respuesta frente al
Covid-19 está articulado en torno
a varios ámbitos de actuación
La Delegación de Deportes

del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, ante el carác-

ter excepcional que vivimos en la
sociedad actualmente a conse-
cuencia del COVID-19, que ha
modificado nuestro día a día tanto
a nivel personal como social,
afectando también al ámbito del
deporte y los servicios públicos
deportivos, ha adoptado desde el
primer momento distintas medi-
das con el objetivo de que preva-
leciera la protección de la salud.
Dichas iniciativas puestas en
marcha, que incluso han recibido
el reconocimiento por parte de la
Universidad de Granada en una
cátedra online como ejemplo de
gestión municipal durante la aler-
ta sanitaria, conforman el denomi-
nado Plan de respuesta de la
Delegación de Deportes de Dos
Hermanas frente al COVID-19.

Dicho plan pretende hacer
frente en nuestro ámbito compe-
tencial a la situación generada
por la pandemia, intentando
conjugar el derecho a la protec-
ción de la salud con el fomento de
la actividad física saludable y el
sostenimiento tanto de instalacio-
nes deportivas como del tejido
social, deportivo y económico de
nuestra ciudad. Y todo ello, de
forma planificada y previsora,
realizando un análisis de la situa-
ción y los distintos escenarios
posibles, estableciendo objetivos
(entre los que la protección de la
salud y el fomento de la actividad
física son esenciales), formulan-
do estrategias que permitan
alcanzar dichos objet ivos y
proyectando planes de acción
que señalen cómo implementar
dichas estrategias.

El Plan de respuesta de la
Delegación de Deportes de Dos
Hermanas frente al Covid-19 está
articulado en torno a varios ámbi-
tos de actuación:

Oferta deportiva

Plan de inicio y adaptación de
actividades deportivas, definien-
do un calendario de actividades y
un diseño de las mismas que
garantice a la vez el fomento de la
actividad física saludable y su
desarrollo en las mejores condi-
ciones de seguridad.
• Creación de la Campaña
‘Mantente activ@ en casa’.
• Escuela para el Deporte online.
• Puesta en funcionamiento App
Fitbe de entrenamiento integral.
• Adaptación y modificación de
Eventos programados: 39ª Carre-
ra Escolar ‘Todo saldrá bien’ y el
XXXII Torneo de Ajedrez Abierto
Ciudad de Dos Hermanas ‘Todo
saldrá bien’
• Asesoramiento telefónico depor-
tivo y de salud a la ciudadanía,
incidiendo en personas mayores.
• Desarrol lo y aumento del
programa de actividades deporti-
vas en parques y espacios urba-
nos.

Gestión de instalaciones

• Plan de reapertura de instalacio-
nes.
• Protocolo COVID-19 de mante-
nimiento y usos deportivos.
• Definición de mantenimientos
esenciales.
• Desinfección de instalaciones y
equipamientos.
• Realización de mantenimientos
ordinariamente incompatibles con
usos deportivos.

Gestión de recursos humanos

• Plan de servicios mínimos y tele-
trabajo.
• Protocolo COVID-19 de preven-
ción de riesgos y suministro de
EPIs.
• Campaña sensibilización traba-
jadores y señalética.

Tejido social, deportivo y
económico

• Campaña de apoyo y asesora-
miento a clubes y deportistas.
• Campaña de comunicación e
información a usuarios.
• Campaña de apoyo y asesora-
miento a adjudicatarios de contra-
tos.
• Agilización de pagos a provee-
dores.
• Ejecución de inversiones en
instalaciones deportivas.
• Medidas de apoyo al comercio
local.
• Suspensión periodos de pago
de act ividades y sorteos de
plazas.

• Reserva de plazas de usuarios.
• Programa de Prevención frente
al COVID-19 en la práctica depor-
tiva.
• Campaña de donación de
sangre en Pabellón Ramón y
Cajal, en colaboración con la
Delegación de Juventud, Salud y
Consumo del Excmo. Ayto. de
Dos Hermanas y el Centro
Provincial de Transfusiones.
• Participación, en colaboración
con otras delegaciones municipa-
les (Educación, Movi l idad y
Limpieza Urbana, Cultura…), de
monitores deportivos en reparto
de material educativo, servicios
en bibliotecas municipales, etcé-
tera.

actividades mayores

Fructífera y muy activa,
respondiendo a su
función social, ha resul-

tado la nueva cita del programa
‘Escuela para el Deporte’ de la
Delegación de Deportes, que
adaptándose a la alerta sanita-
ria y en un esfuerzo de implica-
ción mantiene su agenda 2020,
trasladada por las circunstan-
cias a las plataformas digitales.
En esta ocasión, bajo el explíci-
to título de ‘Jornadas formativas
para clubes y entidades deporti-
vas’, un centenar de participan-
tes procedentes de 46 entida-
des locales han tomado parte
esta semana en la nueva convo-
cator ia nazarena, como las
precedentes totalmente gratuita
y organizada en colaboración
con Dogesport.

A lo largo de dos sesiones y
con la intervención en ambas
del prestigioso abogado y profe-
sor universitario José Miguel
Silva, especializado en Derecho
y Gestión deportiva, responsa-
bles de clubes y ent idades
deportivas de la localidad sevi-
llana han recibido información
sobre las líneas de actuación en
lo que respecta a responsabili-
dad social  y corporat iva.
Además, los participantes, que
recibirán el pertinente certifica-

do acreditativo de aprovecha-
miento de las jornadas, han sido
instruidos al respecto de qué
hacer y cómo debe actuarse
para poner de nuevo en marcha
instalaciones y act iv idades
deport ivas tras el  obl igado
paréntesis por el coronavirus.
En este sentido, tomaron parte
en un animado foro en el que
pudieron exponer sus dudas
sobre las medidas y pautas a
adoptar para la puesta en
marcha de sus respect ivos
clubes y entidades tras el confi-
namiento por el Estado de Alar-
ma.

La jornada inicial, presenta-
da por el director técnico de
Deportes de Dos Hermanas,
Rúper Sánchez, contó con la
participación de la propia dele-
gada de Deportes nazarena,
Victoria Tirsa Hervás, además
del gerente, Simón Candón.

En la segunda sesión y tras
la nueva intervención de José
Miguel Silva, Simón Candón
expuso de forma muy detallada
el denominado Plan de respues-
ta de la Delegación de Deportes
frente al Covid-19 con el objeto
de servir de herramienta a los
participantes a la hora de ir reto-
mando la actividad en las próxi-
mas semanas.

Celebradas las jornadas
formativas para clubes
y entidades deportivas

Tras el cierre de instala-
ciones deport ivas,
suspensión de activida-

des deportivas y la declaración
del estado de alarma por RD
463/2020, de 14 de marzo, con
sus sucesivas prórrogas, infor-
mamos:

Que será reintegrada auto-
máticamente al monedero elec-
trónico de los usuarios/as la
parte proporcional de las tasas
abonadas por prestación de
servicios deportivos correspon-
dientes a periodos no disfruta-
dos como consecuencia del
cierre de instalaciones y suspen-
sión de actividades por la pande-
mia de coronavirus, pudiendo
hacer uso de dicho importe para
usos deportivos futuros o bien, si
así lo desean, solicitar su devo-
lución conforme a los procedi-
mientos establecidos.

Que, oportunamente, se
dará publicidad a través de la
web www.doshermanas.net,
redes sociales de la Delegación
de Deportes así como por los
medios de comunicación loca-
les, de los nuevos periodos de
reserva de plaza y matriculación
correspondientes a la tempora-
da deportiva 2020/2021.

Que el diseño, oferta depor-

tiva y desarrollo de la temporada
2020/2021 de la Delegación de
Deportes podrá verse afectada
por las exigencias normativas y
protocolos para la gestión de la
pandemia de Covid-19.

Piscinas cubiertas

No estando permitida normativa-
mente a día de hoy la realización
de actividad deportiva en pisci-
nas cubiertas, queda concluida
la temporada 2019/2020 de
dichas instalaciones municipa-
les. Trabajamos desde hoy
mismo en la realización de tare-
as de mantenimiento y reforma
de las mismas al objeto de ofre-
cer un mejor servicio a la ciuda-
danía para la próxima tempora-
da.

Ligas municipales
de Fútbol Sala y Pádel

Se mantiene pendiente de
resolución la reanudación o fina-
l ización de la competición
correspondientes a la tempora-
da 2019/2020. Se informará a
los equipos participantes de la
resolución finalmente adoptada,
así como de los procedimientos
a seguir en uno u otro caso.

Devoluciones de tasas
por servicios deportivos
no disfrutados 

La Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Herma-
nas arranca la próxima sema-

na una nueva iniciativa con la que
reforzar el denominado Plan de
respuesta frente al COVID-19, en el
que se incluye la campaña ‘Mantente
activ@ en casa’. Dicha iniciativa está
dirigida a las personas mayores con el
objetivo de asesorarlas en su progre-
sivo regreso a la normalidad, incidien-
do para ello en pautas de carácter
saludables en su día a día.

Repartidos en diferentes puntos
estratégicos de la localidad nazarena,
próximos a donde se ubican las zonas
de actividad física para personas
mayores, siete en total, monitores y
monitoras de la Delegación de Depor-
tes atenderán en la franja horaria en
la que puedan salir dichas personas a
cuantos así lo deseen para instruirles
sobre ejercicios acordes a su edad e
incluso alimentación. 

Se traslada de esta forma al exte-
rior el asesoramiento online, e incluso
telefónico en algunos casos, realiza-
do desde que comenzara la alerta
sanitaria por parte de los técnicos y
técnicas a las personas mayores
pertenecientes a los grupos de activi-
dades deportivas municipales naza-
renas con el fin de aconsejarlas sobre
los ejercicios diarios propuestos a

través del portal web de la Delega-
ción.

En esta ocasión, ante la posibili-
dad de que dichas personas mayores
puedan salir a pasear tras la pertinen-
te flexibilidad de la alerta sanitaria por
el coronavirus, se distribuirán monito-
res y monitoras por lugares estratégi-
cos del municipio para seguir aseso-
rándoles y aconsejando pautas para
la práctica deportiva en el exterior.

Puntos de asesoramiento
deportivo para personas
mayores

¡¡ Dos Hermanas Juega Limpio!!

proxima cita


