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El Nazareno

juegos deportivos

Competición virtual de Fútbol 7, Fútbol
Sala y Baloncesto para el día 10 de junio
El próximo día, 10 de junio, se celebra una nueva entrega de la apuesta online de los denominados
Juegos Deportivos Municipales ‘Desde casa’, organizados por la delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Hermanas, a través de su canal de Facebook Live en las modalidades de
Fútbol 7, Fútbol Sala y Baloncesto.

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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Para el miércoles, 10 de junio, se
ha organizado una competición
virtual deportiva de Fútbol 7,

Fútbol Sala y Baloncesto. La Delegación
de Deportes del Ayuntamiento nazareno
pone en marcha una segunda entrega de
lo que ha denominado «Juegos Deporti-
vos Municipales desde casa».

Las modalidades elegidas para la
competición virtual deportiva son Fútbol
7 y Fútbol Sala, que comenzará a las
18.00 horas, y Baloncesto, a las 19.15
horas. Todas serán a través del canal de
Facebook Live. La participación en la
competición virtual deportiva va dirigida
al alumnado de las Escuelas Deportivas
Municipales y a los empadronados en la
local idad,  menores de 16 años.  La
inscripción es gratuita. El evento deporti-
vo será amenizado por animadores.
Además, en el transcurso del mismo se
sortearán cuatro vales en material depor-
tivo, que se podrán canjear en cualquier
tienda de deportes de nuestro municipio,
además de muchas sorpresas.

El  objet ivo de esta compet ic ión
virtual es fomentar la actividad física
saludable en estos momentos de confi-
namiento originados por el covid-19
haciendo deporte en casa.

Durante el desarrollo de los juegos
deportivos municipales puedes mandar-
nos una foto o un video realizando los
retos que te proponemos. … y publicare-
mos algunas de ellas tanto en nuestro
programa en directo como en nuestras
redes sociales. 

Los interesados en participar debe-
rán confirmar su inscripción antes del
miércoles, 10 de junio, a las 15.00 horas,
rellenando el formulario que aparece en

la página web de la Delegación de
Deportes www.doshermanas.net y reci-
birás tu número de inscripción por correo
electrónico. Posteriormente podrás
enviar  fotos y vídeos con los retos
propuestos.

Los premios correspondientes al

sorteo, cuatro por modalidad deportiva
se entregarán cuando las medidas de
confinamiento lo permitan. Se recogerán
en la sede de la Delegación de Deportes,
ubicadas en el Palacio de los Deportes.

Para recoger el vale en material
deportivo deberá presentarse el número

de inscripción, algún documento gráfico
de haber participado en la misma y los
datos personales que identifiquen al
premiado, que tendrá que coincidir con el
inscrito.

No se publicarán videos o fotos de
participación de quien no vaya equipado

con la ropa deportiva, disfrazado o que
puedan resultar ofensivos.

Cuéntanos tu actividad, tu vivencia y
pasaremos un buen rato juntos/as. Nos
encantará saber tu opinión.

¡Juega desde casa! Retos, premios y
grandes deportistas

actualidad

La edición número 32 del
Torneo internacional de
ajedrez Ciudad de Dos

Hermanas ha celebrado este fin
de semana su fase vir tual .
Adaptándose a las circunstan-
cias ante la alerta sanitar ia
provocada por el coronavirus, la
innovadora competición organi-
zada por la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento de
Dos Hermanas y la Delegación
Sevi l lana de la Federación
Andaluza de Ajedrez, en colabo-
ración con el Club Ajedrez Dos
Hermanas y RocheChess, se ha
disputado de forma online bajo
el eslogan ‘Todo saldrá bien’,
siendo clasif icatoria para el
evento internacional, con fecha
aún por determinar debido al
COVID-19.

Un total de 205 jugadores,
50 de ellos por encima de los
2.000 puntos Elo, han tomado
parte en un torneo coordinado
técnicamente por el  árbi tro
Miguel Ángel Roche que ha
contado con part ic ipantes
procedentes de 16
países. Junto a
España, han estado
r e p r e s e n t a d o s
Inglaterra, Bélgica,
Alemania, Grecia,
Azerbaiyán, Ruma-
nía, Venezuela,
Argentina, Colom-
bia, Perú, Cuba,
Bolivia, Ecuador,
Chile y Yemen.

Después de
tres horas de
retransmisión en
directo a manos del
Gran Maestro
Ernesto Fernández
y dos horas de
juego en la modali-
dad 3+2 por el siste-
ma Lichess, con un

alcance superior a las 1.400
personas, el vencedor absoluto
del XXXII Torneo internacional
de ajedrez Ciudad de Dos
Hermanas online ‘Todo saldrá
bien’ ha sido Daniel Romero
Pallarés, a quien han acompa-
ñado en el  podio vir tual  del
evento Santiago García Jimé-
nez y el nazareno Ismael Díaz
Castro, primer representante
local.

Completando el top 5, y
como los anteriores obteniendo
de esta forma una invitación
para el Torneo internacional
Ciudad de Dos Hermanas,
pendiente de reubicar en el
calendario por la Delegación de
Deportes, han obtenido la cuar-
ta y quinta posiciones Carlos
Javier Bernabéu y Horacio
Peñafiel.

Asimismo, hay que señalar
que entre todos los participantes
en la competición se sortearon
vales de 50 euros, canjeables
en establecimientos deportivos
de la localidad sevillana.

Celebrado on line el
Torneo Internacional de
Ajedrez ‘Todo saldrá
bien’

Prosiguen los trabajos de
acondicionamiento por parte
de la Delegación de Deportes

que está aprovechando para realizar
distintas obras y mejoras en las insta-
laciones deportivas municipales,
incluidos los Centros Sociales.

El Pabel lón de Entretorres
presenta un nuevo mural con el logo
del programa de promoción deportiva
‘Dos Hermanas juega limpio’, imagen
que se va a insertar en diferentes
instalaciones nazarenas. 

Continúan las obras de repara-
ción de la cubierta del Pabel lón
Ramón y Cajal, mientras que el pasa-
do lunes comenzaron las de la sala de
depuración de la piscina de chapoteo
de Los Monteci l los, con las que

concluirán las reformas acometidas
en dicha instalación. También están
en marcha las obras de la sala de
lactancia del Centro Acuático.

Se contabilizan, desde la declara-
ción del estado de alarma más de 38
intervenciones distintas en instalacio-
nes deportivas a fin de mejorar las
prestaciones de las mismas.

Por otro lado, en breve se remitirá
comunicado a los clubes de fútbol que
gestionan de manera indirecta insta-
laciones deportivas  municipales de
cara a su reapertura y reinicio de acti-
vidades una vez declarada dicha
fase. Se informará a través de la web
y redes sociales de las reaperturas de
superficies deportivas propias y adap-
tación de usos deportivos.

El programa ‘Escuela para el
Deporte’ de la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento

de Dos Hermanas continúa su agen-
da 2020, adaptada hasta la fecha a
las circunstancias por la alerta sanita-
ria pero sin interrupción. En esta
ocasión, dos son las nuevas convoca-
torias en las que se está trabajando
para el presente mes de junio, con
fecha por determinar, inscripciones

gratuitas y formato online en ambos
casos. La primera de las convocato-
r ias se producirá bajo el t í tulo
‘Responsabilidad general en clubes y
entidades deportivas’, estando dirigi-
da a clubes y entidades deportivas de
la localidad sevillana. Posteriormente
se celebrará el curso titulado ‘Análisis
biomecánico de la marcha: runner’,
dirigido en este caso a todas las
personas interesadas en el tema.

Trabajos de
acondicionamiento en las
instalaciones deportivas

Escuela para el Deporte
prosigue su agenda

• FÚTBOL SALA BENJAMINES

1º CUORE F.S
2º E.D. JUAN VELASCO FUTSAL A
3º NDHFS INMOBILIARIA BUSTO ROJO
3º C.D. UBUNTU FUTSAL VALME CORONADA

• FÚTBOL 7 BENJAMINES

1º C.D. AMIGO SAN HERMENEGILDO
2º WPI CC LA MOTILLA
3º C.F. FEMENINO CIUDAD DE DOS HERMANAS
3º ATLÉTICO DOS HERMANAS

• FÚTBOL 7 ALEVINES

1º WPI CC LA MOTILLA AMARILLO
2º WPI CC LA MOTILLA AZUL
3º C.D. DOCTOR FLEMING

• FÚTBOL SALA CADETES

1º MONTEQUINTO
2º KIOSCO PACO
2º C.S.D.C. LAS PORTADAS
3º C.D. UBUNTU FUTSAL VALME CORONADA

• FÚTBOL SALA ALEVINES

1º NDHFS INMOBILIARIA BUSTO
2º E.D. JUAN VELASCO FUTSAL
3º LAS PORTADAS

¡¡ Dos Hermanas Juega Limpio!!

Nueva entrega de los Juegos Deportivos Municipales
‘Desde casa’ a través de Facebook Live

Clasificación de los Juegos Deportivos Municipales (Fútbol Sala y Fútbol 7)


