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El Nazareno

yincanas

Circuito de yincanas en los parques
municipales nazarenos
Las delegaciones de Deportes y Medio Ambiente lanzan una nueva actividad dirigida a la ciudadanía
para fomentar los hábitos saludables. Para ello han diseñado un circuito de yincanas en los parques
municipales, que ya está en marcha en La Alquería del Pilar y que a partir de la próxima semana
también podrá realizarse en el Parque Municipal Los Pinos, ubicado en Montequinto.

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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Nueva actividad familiar en el
parque de La Alquería y en el
Parque de Los Pinos

Las Concejalías de Deportes
y Medioambiente han pues-
to en marcha una nueva

actividad familiar: un Circuito de
Yincanas por los parques munici-
pales de la ciudad.

El objetivo es proseguir con el
fomento de los hábitos saludables.
Para ello se ha diseñado, en esta
ocasión, un circuito de yincanas en
los parques municipales nazarenos
que ya está puesto en marcha en
La Alquería del Pilar y que, a partir
de la próxima semana también
podrá realizarse en el parque muni-
cipal de Los Pinos, ubicado en
Montequinto.

Esta act iv idad en e l  medio
natural está dirigida a las familias
y consiste en superar un conjunto
de 30 pruebas de destreza e inge-
nio a lo largo de un recorrido por el
parque.

Con un objet ivo lúdico y de
entretenimiento, los participantes,
entre los que debe haber en todo
momento una persona adu l ta
responsable, deberán orientarse
con un mapa, descargable desde
un enlace, y rellenar un cuestiona-
rio con el resultado de las pruebas
realizadas durante la yincana.

Para real izar  e l  c i rcui to de
yincanas, cada familia tendrá que

cumplir unas medidas de preven-
ción debido a la alerta sanitaria
por el covid-19. En este sentido,
no se podrá acceder a instalacio-
nes ni espacios acotados, pero sí
a  espac ios  natura les  y  zonas
verdes autorizadas, debiéndose
respetar la distancia social con
otras personas y cumplirse las
normas de prevención e higiene
ind icadas por  las autor idades
sanitarias.

Durante la realización de los
recorr idos,  se ruega e l  mayor
cuidado y respeto del  entorno
natural y urbano, así como la utili-
zación de las papeleras y contene-

dores para el vertido de cualquier
residuo, se solicita desde el Ayun-
tamiento.

Coincidiendo con la clausura
de la  pr imera qu incena de l
Campus de verano organizado por
la Delegación de Deportes del
Consistorio de Dos Hermanas, los
participantes en el mismo acudie-
ron ayer al Parque Municipal La
Alquería para afrontar su yincana.

Más in formac ión sobre  e l
Circuito de yincanas en parques
municipales en la web de la Dele-
gación de Deportes del Ayunta-
miento.

www.doshermanas.net

Ambiente familiar en las
piscinas municipales en
las dos primeras sema-

nas de temporada de verano. Las
novedades introducidas en la
gestión y desarrollo de las mismas
por el equipo de la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento de Dos
Hermanas comienzan a surtir efec-
to, facilitando el uso seguro para la
población en el contexto de las
medidas antiCOVID y el disfrute de
dichas instalaciones, en las que
reina el buen clima..

Como novedad, este año se
permite la introducción de una
nevera por grupo o unidad familiar,
sin bebidas alcohólicas, así como
menaje (cubiertos, etc.) de papel,
cartón o plástico. Asimismo, se
realiza una parada de 15:00 a
15:30 horas para la desinfección
de las zonas aledañas al vaso de
las piscinas.

Cabe recordar que la compra
de entradas ha de realizarse de
manera anticipada a través de la
Oficina electrónica de la Delega-
ción de Deportes, disponible 24
horas al día y 7 días a la semana; o
de manera presencial en el Palacio
de los Deportes, el Pabellón de
Montequinto y la Oficina de Fuente
del Rey, de lunes a viernes hábiles
de 9 a 14 horas. Una vez realizada
la compra, para el acceso los usua-
rios/as deberán mostrar ticket
entrada junto con DNI o documen-
to válido de identificación personal.

Estas y otras medidas se
enmarcan dentro de Plan de
Respuesta de la Delegación de
Deportes frente al COVID, en el
contexto de la nueva normalidad y
en el que cabe reseñar la reciente
instalación de contadores de aforo
en las piscinas municipales. Los
mismos han sido suministrados
por la Delegación de Participación
Ciudadana como medida comple-
mentaria a otras implantadas en
las instalaciones deportivas muni-

cipales para el control de los
nuevos aforos establecidos por la
normativa de aplicación.

El resto de la normativa de uso
y funcionamiento de las piscinas
municipales de verano de Dos
Hermanas, así como las condicio-
nes de uso de las mismas, pueden
consultarse en la web
www.doshermanas.net

La Delegación de Deportes
aprovecha para agradecer a la
población usuaria el uso responsa-
ble y cívico de las piscinas, a la par
que solicita su colaboración para
asegurar el cumplimiento de las
normas y compatibilizar el derecho
a la salud y al ocio de todos/as,
respetando las indicaciones del
personal de las piscinas

NADO LIBRE

Se desarrollará durante los
meses de julio y agosto. de lunes
a jueves, siendo la inscripción
mensual, del 6 al 30 de julio y del
3 al 31 de agosto.

El horario es para el C.D.M.
Montequinto de 11:30 a 12:30
horas y de 19:30 a 20:30 horas y
para el C.D.M. Los Montecillos  de
11:45 a 12:45 horas y de 19:30 a
20:30 horas.

Los participantes podrán ser
A part i r  de 16 años

(nacidos/as 2004). Será requisito
obligatorio saber nadar, tener
autonomía en el medio acuático,
buena condición física y realizar
50 m. sin parar, solo pudiendo
real izar  consul tas y sol ic i tar
asesoramiento al personal técni-
co responsable. En el caso de no
acreditar dichos requisitos, el
participante causará baja.

El precio por participante y
mes será de 22,00 euros.

Las inscripciones se pueden
realizar desde el pasado jueves 2
de julio.

Online: oficina electrónica

(actividades de verano).
Presencial en las oficinas de

la Delegación de Deportes (calle
Serrana, s/n) en horario de 9:00 a
14:00 h.

Complejo Deportivo Municipal
Montequinto (calle Murano) en
horario de 9:00 a 14:00 h.

CAMPUS DE VERANO

Dirigido a niños/as nacidos/as
entre 2006 y 2014 y disponible por
semanas, como novedad, o quin-
cenas en el C.D.M. Montequinto y
el Palacio de los Deportes bajo la
organización de la Delegación de
Deportes.

La Delegación de Deportes
pone en marcha un nuevo año su
Campus de verano, que dividido
en semanas o quincenas,  de
lunes a viernes, se celebrará
hasta el 31 de agosto. Eso sí, la
continuidad del mismo en el mes
de agosto estará condicionada
por la demanda del servicio, así
como por la evolución y desarrollo
de las normativas relat ivas al
COVID-19.

Las sedes elegidas para el
desarrollo del Campus de verano
2020 son el Complejo Deportivo
Municipal de Montequinto y el
Palacio de los Deportes.

El horario previsto para la
realización del Campus de verano
será de 8:00 a 15:00, permitiendo

la llegada y salida escalonada de
los participantes.

Mostrando el carácter inclusi-
vo del Campus de verano, se ofer-
tarán ocho plazas en la segunda
quincena del mes de julio en la
sede del Palacio de los Deportes
para niños/as con TEA (trastornos
del espectro autista).

En cuanto al coste de la acti-
vidad, el precio por alumno/a y
semana/quincena es de
32,50/65,00 euros, establecién-
dose obl igator iamente los
siguientes descuentos:

-  2 hermanos o más en el
mismo turno: 15% para el segun-
do hermano.

-  3 ó más hermanos en el
mismo turno: 20% para el tercero
y siguientes.

- Inscritos en dos quincenas:
10% en la segunda quincena.

Hay que indicar que, para
beneficiarse de los descuentos, la
inscripción se tendrá que hacer de
forma presencial, en horario de
9:00 a 14:00, en las oficinas de la
Delegación de Deportes, situadas
en el Palacio de los Deportes
(cal le Serrana s/n) ;  y  en el
Complejo Deportivo Municipal de
Montequinto (calle Murano 31).

Los interesados también
podrán inscribirse de forma online
a través de la oficina electrónica
de la web de la Delegación de
Deportes.

temporada de verano

¡¡ Dos Hermanas Juega Limpio!!

La Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento
de Dos Hermanas ha

aprobado las nuevas bases y
convocatoria de subvenciones
por participación en competicio-
nes nacionales superiores. De
esta forma, en acto celebrado el
10 de julio, se consolida y refuer-
za el compromiso del Consisto-
rio nazareno para con el deporte
federado de mayor nivel de la
localidad sevillana.

En ese sentido, y como
medida de apoyo el tejido depor-
tivo de Dos Hermanas, se ha
mantenido la dotación presu-
puestaria de 151.500 euros a
pesar de la finalización anticipa-
da de muchas de las competicio-

nes deportivas federadas como
consecuencia de la pandemia
provocada por el coronavirus.
Además, se ha realizado una
nueva redacción de las bases,
con las que se pretenden reco-
nocer el nivel federativo de la
competición, la duración de la
temporada deportiva y el carác-
ter de sus desplazamientos, así
como determinados logros
deport ivos, entre los que el
Juego Limpio también está
presente.

Las bases y convocatoria
serán publicadas en breve en la
Base de Datos Nacional de
Subvenciones y en la web de la
Delegación de Deportes.

www.doshermanas.net

Ambiente familiar y buena
acogida de la temporada de
verano en las piscinas municipales

Subvenciones por
participación en
competiciones
nacionales superiores

Dentro del Plan de Inver-
siones de la Delegación
de Deportes, y contan-

do con el asesoramiento de la
Delegación de Proyectos y
Obras, la semana pasada
comenzaron las obras de refor-
ma del vestuario masculino del
Centro Municipal Acuático,
ubicado en Montequinto. Esta
importante inversión servirá
para dotar la instalación de
vestuarios diferenciados para
adultos y menores, zona de
duchas, servicios y vestuarios
para árbitros de competiciones
deportivas. Asimismo, se actua-
rá también sobre varios almace-
nes anexos a los vestuarios.

La nueva distribución persi-
gue modernizar las instalacio-
nes con unos espacios más

funcionales y un diseño más
atractivo y dinámico. El objetivo
no es otro que mejorar la expe-
riencia de la población usuaria,
tarea que se enmarca, junto con
otras actuaciones recientes y en
curso en dicha instalación,
dentro de la labor constante de
mejora de instalaciones.

Esta semana han finalizado
las obras de reforma y refuerzo
de la grada de gol sur del Esta-
dio Miguel Román. Esta actua-
ción y la realizada previamente
sobre el vallado de seguridad
lateral y la tribuna principal se
integran dentro del Plan de
Inversiones de la Delegación, en
su trabajo continuo por dotar a
las instalaciones deportivas
municipales de los mayores
elementos de seguridad.

Mejoras en las
instalaciones deportivas
municipales


