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Apertura del Centro Municipal Acuático
y Deportivo de Dos Hermanas
La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Dos Hermanas ha abierto el plazo de inscripción
para poder practicar natación libre en el Centro Municipal Acuático y Deportivo de Montequinto.
Quedando excluidas las piscinas de hidroterapia y aprendizaje debido a la alerta sanitaria, los
usuarios sólo podrán hacer uso del vaso de competición.

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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Se reanudan las actividades de
nado libre en el Centro Municipal
Acuático y Deportivo
Ya está abierto el plazo de

inscr ipción para poder
practicar natación libre en

el Centro Municipal Acuático y
Deportivo de Montequinto, que diri-
ge la Delegación de Deportes.
Quedan  excluidas las piscinas de
hidroterapia y aprendizaje debido a
la alerta sanitaria de COVID-19.     

Se han ofertado un total de 482
plazas distribuidas en 21 grupos.
Se podrá elegir entre sesiones de
lunes a viernes; de lunes, miércoles
y viernes; o de martes y jueves.
Estos turnos se podrán suprimir o
readaptar grupos en caso de no
alcanzarse el número mínimo de
personas inscritas establecido (10
personas por hora) o como conse-
cuencia de la propia pandemia. 

Las personas interesadas, que
podrán hacer uso de los saldos
previamente acumulados por las
devoluciones realizadas, deberán
ser mayores de 16 años (nacidos
en 2004). El requisito obligatorio es
saber nadar, tener autonomía en el
medio acuático, buena condición
f ís ica y real izar  50 metros s in
pausas, sólo pudiendo realizar
consultas y solicitar asesoramiento
al personal técnico responsable .  

Los precios para la actividad,
que dará comienzo el 15 de octu-
bre, serán de 34.40 euros al mes
para los bonos de semana comple-
ta; 31 euros para los de tres días y
27.70 euros, para los que opten por
el nado sólo dos días (martes y
jueves). En el presente mes de
octubre, el pago será quincenal. 

Las inscr ipc iones serán
mensuales y se deberá realizar una
nueva reserva de plaza si se quiere
continuar la actividad, para la que,
previamente, habrá que aceptar
unas condiciones de participación
establecidas en prevención por el
COVID-19. 

Los usuarios sólo podrán hacer
uso del vaso de competición en la
instalación municipal. Se deben

inscribir de forma presencial el
propio Centro Acuático (calle Arona
s/n), de 8.00 a 20.00 horas, en la
Delegación de Deportes o de forma
online en la oficina electrónica.

Protocolo COVID-19

El acceso será 5 minutos antes
del comienzo de la actividad y se
realizará  siguiendo los itinerarios
señalizados, así como las indicacio-
nes del personal de la instalación;
es obligatorio el uso de mascarilla,
limpieza de manos y acceso con
tarjeta de proximidad; no se permiti-
rá el acceso una vez iniciada la acti-
vidad; en vestuarios, las taquillas
estarán precintadas y se recomien-
da llevar bañador puesto para agili-
zar el tiempo de cambio; sólo se
permite mochila o bolsa de deporte;
llevar chanclas, gorro de natación y
gafas; será obligatorio el uso de
ducha, limpieza de manos y desin-
fección de material antes de entrar
al agua, el primer día de clase, el
técnico responsable asignará una
calle, que será la misma para todo el
mes, debiendo cumplir en todo
momento las indicaciones del perso-
nal técnico.

La Delegación de Deportes
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha modificado la

fecha inicialmente prevista para la
Gala del Deporte Nazareno 2020.
Fijada en un principio para el 23 de
octubre, la cita anual en reconoci-
miento a los protagonistas del
panorama deport ivo de Dos
Hermanas, que este año celebrará
una edición doblemente especial al
alcanzar las cuatro décadas de
existencia y desarrollarse con los
condicionantes propios de la alerta
sanitaria por el COVID-19, se tras-
lada al 27 de noviembre.

El Teatro Municipal Juan
Rodríguez Moreno de la localidad
nazarena acogerá un evento cuyo
objetivo es el reconocimiento de
los valores y las actuaciones en el
mundo del deporte, tanto de perso-
nas como de entidades que forman
parte o participan en el tejido socio-
deportivo de Dos Hermanas, en
esta ocasión correspondiente a la
temporada 2019/2020.

El cambio de fecha de la
convocatoria, con la que se premia
la consecución de objetivos depor-
tivos y la difusión de sus valores
debido a su incuestionable utilidad
social, conlleva además la amplia-
ción del plazo de presentación de
candidaturas, que pueden realizar
hasta el próximo 30 de octubre
tanto deport istas y entidades
deport ivas en general de Dos
Hermanas, como ciudadanos de la
localidad.

Hay que recordar que, dado el
carácter especial de la presente
edición de la Gala, se otorgarán
distinciones extraordinarias o
menciones especiales 40ª aniver-
sario por méritos contraídos en
dicho periodo. En este sentido, el
jurado presidido por la Delegada
de Deportes, Victoria Tirsa Hervás,
podrá otorgar los galardones que
estime oportunas tras valorar las
propuestas recibidas.

Los/as candidatos/as deberán
distinguirse por sus méritos depor-
tivos y humanos a lo largo de la

temporada 19/20 o en los 40 años
de celebración de la Gala, con los
siguientes condicionantes:

- Deportistas, personal técni-
co, directivos/as, voluntarios/as y
colaboradores: debe existir una
vinculación con la ciudad (haber
nacido, residir o pertenecer a un
club con sede en nuestra locali-
dad). En el caso de reconocimien-
tos a deportistas en activo en la
temporada de convocatoria de la
Gala, deberán estar en posesión
de la licencia federativa en vigor
correspondiente.

- Clubes, asociaciones depor-
tivas y centros educativos: que   su
sede   social   y de entrenamiento
esté en el municipio de Dos
Hermanas.

- Firmas comerciales y federa-
ciones deportivas.: no se estable-
cen restricciones, siempre y cuan-
do tengan una probada relación
con el tejido deportivo nazareno.

Distinciones y menciones

En cuanto a los diferentes tipos
de galardones convocados, 15 en
total al margen de las menciones
especiales y distinciones extraordi-
narias, se diferencian entre el
bloque de deporte federado y de
competición y el de valores socia-
les vinculados al deporte.

Deporte federado y de competición

-Mejor deportista nazarena
-Mejor deportista nazareno
-Distinción a la entidad deportiva

-Mejor técnico/a
-Deportista con mayor proyección
nacional e internacional
-Distinción al equipo
-Deportista promesa
-Deportista revelación
-Mejor deportista veterano/a

Deporte y valores sociales

-Colaboración con el deporte
-Distinción al juego limpio
-Deporte adaptado
-Promoción del deporte por la
igualdad
-Promoción del deporte base
-Distinción al deporte local

Las distinciones extraordina-
rias 40º Aniversario están dirigidas
a personas, deportistas, clubes,
entidades, colectivos, organismos
e instituciones caracterizados por
su compromiso, participación,
impacto o influencia positiva en el
deporte nazareno durante estos 40
años de vida de la Gala, así como
de la historia del deporte de Dos
Hermanas.

Las propuestas, que deberán
realizarse aportando la documen-
tación acreditativa de los logros o
méritos a valorar por el jurado,
pueden ser presentadas por los
clubes, entidades deportivas y
sociales y la propia Delegación de
Deportes, así como por cualquier
ciudadano de Dos Hermanas en
general. 

Se realizarán hasta el 30 de
octubre a través de la página web
de la Delegación:

www.doshermanas.net, median-
te el formulario que aparecerá en la
página principal o enviando dicho
formulario al siguiente correo elec-
trónico: 
galadeporte20@doshermanas.es

Exposición fotográfica

Para conmemorar las cuatro
décadas de la Gala del Deporte
Nazareno, se expondrá en las
salas del Centro Cultural La Almo-
na una muestra fotográfica con
todos los premiados en dicho acto
a lo largo de la historia, así como
de la evolución de las instalaciones
deportivas de la localidad. Para tal
fin, se hará uso de recursos foto-
gráficos y documentales propios,
agradeciendo además la colabora-
ción del resto del tejido socio-
deport ivo nazareno mediante
aportación adicional. En  es te
sent ido,  los premiados como
mejores deportistas son invita-
dos a ceder tanto imágenes del
acto en sí como de los méritos
contraídos por los que recibie-
ron sus respectivos galardones.

La Delegación de Deportes
quiere agradecer de manera antici-
pada la participación de todas las
entidades que presenten candida-
turas con sus correspondientes
méritos a los diferentes premios o
distinciones y que cada año contri-
buyen a que la Gala del Deporte
sea una fiesta del deporte, convir-
tiéndose edición tras edición en
uno de los eventos más represen-
tativos y relevantes de la localidad.

gala del deporte

¡¡ Dos Hermanas Juega Limpio!!

La Delegación de Depor-
tes del Ayuntamiento de
Dos Hermanas t iene

prevista la celebración, del día
17 al 23 de octubre, de una
edición especial del denominado
Día de la bicicleta de Montequin-
to y Fuente del Rey. La convoca-
toria, populosa en años prece-
dentes, como lo demuestra las
1.800 personas que se dieron
cita en 2019, estará condiciona-
da en esta ocasión por las medi-
das de seguridad ante la alerta
sanitaria provocada por el coro-
navirus.

Presentada  con la presen-
cia de la delegada de Deportes
de Dos Hermanas, Victoria Tirsa
Hervás; Fernando Pérez, dele-
gado de la barriada de Fuente
del Rey; y Fátima Murillo, conce-
jala del Distrito de Quinto; esta
nueva iniciativa se ha programa-
do con el objet ivo de seguir
impulsando la actividad física
saludable, en este caso a través
del cicl ismo, a pesar de las
especiales circunstancias actua-
les. La Delegación de Deportes
nazarena pretende incentivar a
la ciudadanía a través de una
actividad en la que no faltarán
nuevamente los regalos y
sorpresas entre los participan-
tes. Estos optarán a hacerse con
cinco bicicletas de montaña y
otros tantos lotes de material
deportivo, a sortear el día 23. 

Los interesados en tomar

parte en el Día de la bicicleta de
Montequinto y Fuente del Rey
podrán inscribirse de forma
gratuita, hasta el 9 de octubre
hasta las 13:00 horas, a través
del portal de la Delegación, sien-
do obsequiados así con una
camiseta conmemorativa de la
actividad que podrá recogerse
del día 13 al 16. Posteriormente,
sólo tendrán que ponerse el
casco y la camiseta para disfru-
tar de un paseo por Dos Herma-
nas y sus barrios con amigos y/o
familiares en una bonita y salu-
dable experiencia en la que se
recuerda el obligatorio respeto
de las normativas sanitarias,
mascarilla incluida.

Del 17 al 23 de octubre, los
participantes podrán enviar fotos
y vídeos de sus paseos en bici-
cleta, debidamente equipados,
que serán publicadas en las
redes sociales de la Delegación
de Deportes, debiendo conser-
var su número de dorsal para
optar al sorteo de las bicicletas y
el material deportivo. Al mismo
sólo optarán los empadronados
en nuestra localidad que estén
inscritos y hayan acreditado
haber tomado parte en la activi-
dad.

Los premiados podrán reco-
ger posteriormente sus premios,
en día y hora a concretar, en la
Delegación de Deportes de Dos
Hermanas, situada en el Palacio
de los Deportes.

La Gala del Deporte Nazarena
cambia de fecha

Día de la Bicicleta de
Montequinto y Fuente
del Rey

Herramienta online de
consultas Covid-19 de
la Delegación de
Deportes

En respuesta a la buena acogida del curso denominado ‘Infor-
mación y protocolo COVID-19 para clubes y entidades deporti-
vas’, impartido el pasado 29 de septiembre por el médico de

familia Jesús Neri dentro del programa ‘Escuela para el Deporte’, la
Delegación de Deportes ha creado una herramienta online para resol-
ver dudas sobre posibles incidencias que tengan en COVID-19 depor-
tistas, clubes y entidades deportivas de la localidad. 

De esta forma, sigue adaptándose a las obligaciones impuestas
por esta situación, velando por la seguridad de participantes y perso-
nal de dicha Delegación.

Esta novedosa iniciativa de respuesta eficaz, disponible a través
de un formulario web a rellenar por los interesados en la página web
de la Delegación, está coordinada por el propio Jesús Neri y cuenta
con profesionales del Centro Municipal de Medicina Deportiva. 

El mismo tiene como finalidad atender los distintos problemas
médico-deportivos que se le puedan plantear a cualquier persona que
realice algún tipo de actividad físico-deportiva organizada por la Dele-
gación de Deportes o por cualquier entidad deportiva local.


