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verano

Información sobre la Campaña de
Verano municipal 2020
La Delegación de Deportes se encuentra ultimando los detalles para iniciar una nueva campaña
estival, condicionada por la alerta sanitaria. Trabaja en este sentido en hasta tres frentes con el
objetivo de, adecuándose a todas las medidas de seguridad, abrir por un lado las piscinas
municipales y por otro poner en marcha los diferentes cursos, actividades y el campus.

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

Inversiones y actuaciones en
instalaciones deportivas municipales

infraestructuras

El equipo humano de la Delega-
ción de Deportes, contando con
el asesoramiento técnico de la

Delegación de Proyectos y Obras, ha
adelantado y concentrado parte impor-
tante de la programación de su Plan
Anual de Mejoras e Inversiones en
Instalaciones Deportivas, realizando a
su vez un esfuerzo para la agilización
en su ejecución. Con ello se pretende
un doble objetivo adicional: minimizar la
interferencia de estas actuaciones
sobre los usos deportivos ordinarios,
actualmente limitados a causa de la
pandemia y por el momento de las
temporadas deportivas, además de
apoyar al tejido socioeconómico de la
ciudad, contribuyendo a su reactivación
mediante la movilización de recursos
en el especial contexto causado por el
COVID-19.

Así, recientemente, en el Centro
Municipal Acuático Deportivo Dos
Hermanas se han realizado trabajos de
impermeabilización de su cubierta y se
ha sustituido su iluminación por focos
led, por su mayor eficiencia y ahorro
energético. En la actualidad se realizan
otros trabajos, entre los que se incluye
la construcción de una sala de lactan-
cia.

En el Complejo Deportivo Ramón y
Cajal se actúa en varias de sus instala-
ciones deportivas, como en la piscina
cubierta, en la que se están sustituyen-
do las rejillas y reformando las canale-
tas perimetrales del vaso. Asimismo, en
breve comenzarán trabajos que modifi-

carán la apariencia externa de parte de
la instalación de cara a la próxima
temporada. Por otra parte, se actúa
sobre la impermeabil ización de la
cubierta del pabel lón cubierto de
Ramón y Cajal para facilitar un uso
deportivo seguro y sin incidencias en
época de lluvias.

En el pabellón de Entretorres, los
Servicios Generales de Deportes han
realizado dos actuaciones. Por una
parte, han sustituido la iluminación
preexistente por focos led, que propor-
cionan una mejor iluminación para
los/las deportistas y un importante
ahorro energético. Por otra parte,
contando con la colaboración de la
Delegación de Juventud, Salud y
Consumo, se ha realizado un especta-
cular y colorido mural en su interior,
además de reproducir el nuevo logo del
programa ‘Dos Hermanas juega limpio’
y otros elementos de identidad corpora-
tiva. De esta forma, se cambia comple-
tamente la apariencia interna de la
instalación y la experiencia deportiva
de sus usuarios/as y se prosigue en la
línea de dotar de identidad corporativa
a las instalaciones y en el proyecto de
crear espacios en los que el arte y la
cultura estén presentes en las instala-
ciones deportivas municipales, como
ya sucediera con la implantación de
puntos y salas de lectura en diversas

instalaciones, en colaboración con la
Delegación de Cultura y Fiestas.

Por otra parte, se ha finalizado la
segunda fase del cerramiento perime-
tral exterior de la Piscina Municipal de
Fuente del Rey, concluyendo así la
misma. Igualmente, se han finalizado
recientemente las obras de adecenta-
miento, reforma e impermeabilización
de canaletas perimetrales del CSD Las
Portadas, mientras en el CSD David
Rivas se ha acometido la instalación de
una red de drenaje y reparación de
solerías.

En la actualidad, se acometen
además diversos trabajos, entre los
que se encuentra la reforma de la grada
del gol sur del Estadio Miguel Román,
la finalización de la construcción del
cuarto de depuradora de la piscina de
chapoteo de la Piscina municipal de
Los Montecillos y la impermeabilización
del Pabellón cubierto de Los Monteci-
llos, a la que le seguirá la de la cubierta
del Palacio de Deportes, que cuenta
con una superficie de 13.000 metros
cuadrados.

Por otra parte, se ha realizado ofre-
cimiento para la cesión de asientos a
los clubes locales que vienen gestio-
nando tradicionalmente campos muni-
cipales de fútbol, para su ubicación en
gradas preexistentes en dichas instala-
ciones. En este sentido, la U.D. Conso-
lación ha realizado ya la instalación de
los mismos.

Al mismo tiempo, la Delegación de
Deportes ha prestado asesoramiento
personalizado en materia de gestión de
mantenimiento de instalaciones depor-
tivas desde la perspectiva COVID-19 a
los clubes locales que así lo han solici-
tado.

En la actualidad se trabaja a pleno
rendimiento en el acondicionamiento y
puesta en marcha de las piscinas, de
las que próximamente ofreceremos
novedades.

La Delegación de
Deportes, dentro del
denominado Plan de
Respuesta frente al
COVID-19, continúa
ejecutando a buen ritmo
un amplio paquete de
inversiones y reformas a
fin de mejorar y
optimizar la extensa red
de instalaciones
deportivas municipales

Convocatoria pública para la
contratación de 14 socorristas,
8 a jornada completa y 6 a
media jornada. Más
información en la web:

www.doshermanas.net

RECURSOS HUMANOS

Socorristas
para las
piscinas
municipales
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La convocatoria online de fútbol 7,
fútbol sala y baloncesto de la
Delegación de Deportes de Dos

Hermanas reúne a más de 250 partici-
pantes en su canal de Facebook Live,
con un alcance superior a las 5.000
personas.

Los Juegos Deportivos Municipales
‘Desde casa’ han vivido su segunda
edición. Recogiendo el testigo de las
competiciones virtuales de natación y
tenis celebradas a finales de mayo, la
Delegación de Deportes de Dos Herma-
nas ha cedido en esta ocasión el protago-
nismo al balón a través de la convocato-
ria reservada a las modalidades de fútbol
7, fútbol sala y baloncesto, que han
reunido a más de 250 participantes en el
canal nazareno de Facebook Live.

En una actividad virtual dividida en
dos bloques que ha estado dinamizada
por monitores, quienes proponían dife-
rentes retos a los participantes, menores
de 16 años que competían en los Juegos
Deportivos Municipales o están empa-
dronados/as en la localidad sevillana, el
fin no era otro que inundar las redes
sociales con imágenes y vídeos practi-
cando deporte. En total, 135 participan-
tes se daban cita en la competición de
fútbol 7 y fútbol sala, a los que se añadí-
an posteriormente otros 126 en balon-
cesto, quienes optaron al sorteo de ocho
vales de 50 euros, a canjear en tiendas

de material deportivo de Dos Hermanas.
La emisión del evento, que ha conta-

do con el apoyo de los futbolistas Éver
Banega (Sevilla F.C.), Rosa Márquez
(Real Betis Balompié) y Bryan Gil (C.D.
Leganés), ha superado las 1.800 repro-
ducciones y el millar de interacciones.

Además, ha tenido un alcance superior a
las 5.000 personas, dato que no hace
sino confirmar el éxito de una actividad
online propiciada por la alerta sanitaria
que al menos ha servido para culminar la
presente edición de los Juegos Deporti-
vos Municipales de Dos Hermanas.

actualidad

Las delegaciones de
Deportes y Parques y
Jardines del Ayunta-

miento de Dos Hermanas ofre-
cerán a sus habitantes y visitan-
tes la posibilidad de practicar el
deporte de orientación en cual-
quier momento del año por
medio de la instalación de un
circuito permanente. El mismo
se ubicará en el Parque Forestal
Dehesa de Doña María, convir-
tiendo así al municipio nazareno
en el primero de la provincia de
Sevilla en contar con este tipo
de instalación deportiva, a inau-
gurar próximamente.

Dicho circuito de orientación
consiste básicamente en una
instalación deportiva no regula-
da que dispone de puntos de
control en el terreno por los
practicantes de la modalidad
deben pasar para seguir el reco-
rrido dibujado en un mapa, que
podrá descargarse desde la
web de la Delegación de Depor-
tes.

Esta actividad ofrece la
posibilidad de una práctica lúdi-
ca, además de representar un
recurso de enseñanza y un
terreno de entrenamiento muy
interesante y útil para organiza-
ciones educativas y deportivas.
Además, puede constituir un
importante reclamo turístico por
la conjunción de ambas activi-

dades, así como para el fomen-
to de hábitos de vida saludables
entre la ciudadanía.

En España ya existen
varios circuitos permanentes de
orientación, a los que ahora se
une el Parque Dehesa de Doña
María, que así entrará a formar
parte de esta novedosa oferta
deportiva, en la que ha tenido
mucho que ver la colaboración y
asistencia técnica de la sevilla-
na Asociación Deport iva de
Orientación Lince (ADOL).

El circuito permanente de la
localidad nazarena contará con
cuatro tipos de recorridos.

•  Adaptado: Fáci l ,  para
personas con movilidad reduci-
da.

•  Verde: Fácil.
•  Azul: Dificultad y distancia

media.
• Rojo: El de mayor dificultad

técnica y distancia.
En este circuito se ha intro-

ducido además una novedad
tecnológica, ya que sus recorri-
dos pueden realizarse mediante
el uso de las nuevas tecnologías
utilizando el teléfono móvil. De
hecho, existe la opción de
seguir el recorrido confirmando
el paso por los puntos de control
mediante la lectura de códigos
QR instalados en las balizas de
cada recorrido. No obstante, se
dispone de una tarjeta en el
reverso del mapa para anotar
unos códigos de letras, por si los
usuarios no disponen de teléfo-
no móvil o no desean usarlo.

Este proyecto enriquece sin
duda el  municipio de Dos
Hermanas al dotarlo de una
nueva e innovadora oferta
deportiva que está teniendo un
importante auge en los últimos
años. Prueba de ello es que la
localidad sevillana será sede de
una de las pruebas de la Liga
Andaluza de or ientación,
programada inicialmente los
días 21 y 22 de noviembre.

Apuesta pionera por la
Orientación en Dos
Hermanas

La Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Herma-
nas se encuentra ultimando

los detalles para iniciar una nueva
campaña estival, condicionada lógi-
camente en esta ocasión por la alerta
sanitaria. Trabaja en este sentido en
hasta tres frentes con el objetivo de,
adecuándose a todas las medidas de
seguridad pertinentes, abrir por un
lado las piscinas municipales y por
otro poner en marcha los diferentes
cursos, act ividades y el campus
propios de la época.

Piscinas municipales

Desde la Delegación de Deportes
se continúa trabajando en la apertura
de las piscinas municipales en el
contexto generado por el COVID-19.
En ese sentido, el objetivo es que la
misma se produzca en el próximo
mes de julio, siempre y cuando las
condiciones generales y normativas
así lo permitan. 

El retraso en la apertura respecto
a años precedentes se debe a un ejer-
cicio de prudencia, a fin de garantizar
que la misma se produzca en las
mejores condiciones de seguridad,
tanto para los usuarios como para el
personal de dichas instalaciones.

Con carácter previo, se informará
convenientemente de la fecha
concreta de apertura y de las noveda-
des implementadas a consecuencia
de la alerta sanitaria, estableciéndose
como sistema de venta de entradas la
compra anticipada.

Cursos y actividades

En cuanto a los cursos de nata-
ción y resto de actividades propios de
la campaña de verano de Dos Herma-
nas, los técnicos se encuentran valo-
rando su viabilidad de acuerdo con la
normativa COVID-19 y su evolución.
Al respecto, tan pronto sea posible se
informará a la ciudadanía.

Campus de verano

De igual forma, se trabaja en el
diseño y desarrollo de los campus
deportivos de verano, a llevar a cabo
en las instalaciones municipales
nazarenas, a fin de facilitar otro vera-
no más la conciliación de la vida labo-
ral y familiar de la ciudadanía con el
fomento entre la población escolar de
Dos Hermanas de la práctica deporti-
va segura y saludable. En breve, se
emitirá comunicado informativo al
respecto.

Ultimando los detalles de
la Campaña de Verano
Municipal 2020 

¡¡ Dos Hermanas Juega Limpio!!

El Parque Forestal
Dehesa de Doña
María contará con
un circuito
permanente para
practicar dicha
modalidad
deportiva, el
primero en la
provincia de Sevilla

Nueva cita con la ‘Escuela
para el Deporte’

Punto y seguido del programa
‘Escuela para el Deporte’ de la
Delegación de Deportes, que

esta semana prosigue su calendario
del presente año en colaboración con
Dogesport. Lo hace con una doble
convocatoria, nuevamente gratuita,
que se iniciaba el martes y concluye
este jueves, 18 de junio.

En primer lugar, el día 16 se
desarrollaba un foro bajo el título
‘Responsabilidad general en clubes y
entidades deportivas’. Dirigido a
clubes y entidades de la localidad
sevillana, se realizó de forma online
durante hora y media con la colabora-
ción de la abogada María Laffitte y la
participación de más de medio cente-
nar de personas en representación de
40 entidades. Enfocado como segun-
da parte de las jornadas formativas
llevadas a cabo el pasado mes de

mayo, su objetivo era dar a conocer
las líneas de actuación en lo que
respecta a la responsabilidad civil,
social y corporativa de los clubes tras
la alerta sanitaria.

Por otra parte, para este jueves,
18 de junio está programado el curso
‘Análisis biomecánico de la marcha:
runner’, a cargo del profesor David
Martínez. Previsto igualmente de
19:00 a 20:30 horas y está dirigido a
toda persona interesada con el fin de
conocer aspectos básicos de la
biomecánica de la marcha, mejorar la
técnica de carrera y fortalecer las
estructuras implicadas para la preven-
ción de lesiones.

Los participantes en dicha jornada
de formación recibirán el pertinente
certificado de aprovechamiento de la
misma. Más información y preinscrip-
ciones, en www.doshermanas.net

El balón, protagonista de la nueva edición de los
Juegos Deportivos Municipales ‘Desde casa’


