
705 NOV 2020
El Nazareno SUPLEMENTO INFORMATIVO DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTES10 05 NOV 2020

El Nazareno

mayores

Deportes ha reanudado los grupos de
actividad física para personas mayores
Respetando en todo momento las pertinentes medidas de seguridad por la alerta sanitaria y
manteniendo su firme apuesta por la promoción del deporte y los hábitos de vida saludable, la
Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Dos Hermanas ha retomado en la presente semana
el programa de actividad física para mayores.

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

Convocatoria de Subvenciones de Ayuda
al Deporte Federado de Base 2020

subvenciones

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas, a través de
su Delegación de

Deportes, mantiene su línea de
Subvenciones de Ayuda al
Deporte Federado de Base
como medida de apoyo al tejido
deportivo local en el contexto
actual de pandemia. El objeto

principal de dichas subvencio-
nes es potenciar y ayudar a la
práctica deportiva federada,
fomentar el asociacionismo
deportivo y la promoción de
deportistas locales, coadyuvan-
do en el sostenimiento de sus
gastos. 

La línea de subvenciones

de ayuda al deporte federado
de base cubre la temporada
deportiva federada con fecha
de finalización en 2020 y está
dotada de 106.100 euros, de los
que 12.000 euros están desti-
nados inicialmente a deportis-
tas locales por sus logros
deportivos y el resto para enti-

dades deportivas locales (que
deben estar inscri tas en el
Registro Municipal de Asocia-
ciones con al menos un año de
antigüedad, con sus datos debi-
damente actualizados).

Este año, la convocatoria
de subvenciones presenta entre
otras la siguientes novedades:

- Se establecen ocho objeti-
vos específ icos que deben
cumplir los proyectos deporti-
vos de los/ las sol ici tantes,
cobrando relevancia entre ellos
la difusión activa e implantación
de sus valores posit ivos y,
especialemente, del programa
"Dos Hermanas, Juega Limpio".

- Se delimitan con mayor
precisión los gastos subvencio-
nables, para ajustar la contribu-
ción pública municipal al fin
perseguido.

- Para simplificar y  facilitar
la cumplimentación de la docu-
mentación a presentar por los
clubes y entidades solicitantes,
se facilita un modelo de Proyec-
to Técnico (Anexo II) que debe
ser cumplimentado y entregado
junto con la propia solicitud y
resto de documentación. 

- En el caso de deportistas
individuales, se fija un un siste-
ma de asignación de puntos por
logros deportivos. 

Para mayor información,
deberán acudir a las propias
bases de la convocatoria que,
tras su aprobación en la última
Junta de Gobierno Local, serán
publicadas de manera inminen-
te en el BOP, estableciéndose
un plazo de 10 días hábiles
desde su publicación en dicho
boletín para la presentación de
solicitudes. Podrán consultar
las mismas en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones y en
la propia web de la Delegación
de Deportes:
www.doshermanas.net

Aconsejamos la suscripción
a nuestro boletín informativo a
través de dicha web municipal

para tener acceso automático y
actualizado a la información de
interés generada por la Delega-
ción de Deportes.

Se solicita a las entidades y
deport istas interesados, la
cumplimentación correcta y
entrega de toda la documenta-
ción fijada en la convocatoria
dentro del plazo de solicitud de
las mismas, para agilizar así el
proceso de concesión y pago
de las mismas, a f in de que
dichos recursos públicos muni-
cipales lleguen a las entidades y
deportistas solicitantes lo antes
posible, en beneficio de los
mismos.  No se admitirán solici-
tudes presentadas fuera del
plazo.

Con carácter general, pero
especialmente en la situación
generada por el Covid,  se reco-
mienda a entidades y deportis-
tas la gestión y mantenimiento
de su certificado digital o firma
electrónica, que permite la reali-
zación de este y otros trámites
de manera no presencial. 

La reciente concesión y
reparto íntegro de 151.500
euros correspondientes a la
convocatoria de subvenciones
de Competiciones Federadas de
Superior Nivel, junto con la
presente convocatoria de
subvenciones de Ayuda al
Deporte Federado de Base, el
Plan de Respuesta de la Dele-
gación de Deportes frente al
Covid-19, el Plan de Inversiones
en Instalaciones Deportivas
Municipales, las actividades
formativas gratuitas realizadas a
través de la Escuela para el
Deporte, la herramienta de
Consultas Covid, la cesión de
usos deportivos, el asesora-
miento continuado a clubes,
junto con otras acciones, confor-
man un amplio conjunto de
medidas de apoyo al tej ido
sociodeportivo y económico
local que son un referente a nivel
nacional en el ámbito deportivo.
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semana de la bicicletagala del deporte
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Clausurada la Semana de la
Bicicleta de Montequinto y
Fuente del Rey
Con el sorteo del material

deportivo y bicicletas de
montaña por parte de la

Delegación de Deportes, conclu-
ye una actividad virtual desarro-
llada hasta el 30 de octubre en la
que se inscribieron cerca un de
millar de personas.

Deportes  ha echado el cierre
de forma oficial a la denominada
Semana de la bicicleta de Monte-
quinto y Fuente del Rey, lógica-
mente condicionada por la alerta
sanitaria y organizada de manera
conjunta con las oficinas munici-
pales de Montequinto y Fuente
del Rey. 

Dicha actividad, f i jada de
forma inicial del 17 al 23 de octu-
bre pero posteriormente ampliada
hasta el día 30 debido a la meteo-
rología adversa durante la prime-
ra semana, invitaba a la ciudada-
nía, previa inscripción gratuita, a
disfrutar de esta modalidad con
amigos y/o familiares respetando
las normativas sanitarias, casco y
mascarilla incluidos.

Los 900 participantes inscri-
tos, portando la camiseta conme-

morativa recogida días antes y
debidamente equipados, tuvieron
la ocasión de compartir esta salu-
dable experiencia enviando sus
vídeos e imágenes o compartien-
do los mismos en las redes socia-
les. Y como colofón, las personas
inscritas que acreditaron haber
tomado parte en la act ividad
pudieron participar en el sorteo de
cinco bicicletas de montaña y
otros tantos vales de material
deportivo llevado a cabo el día 30
en directo a través del canal de
Facebook de la Delegación de
Deportes, que agradece la canti-
dad de material gráfico recibido
durante el desarrollo de esta
iniciativa.

Los agraciados con los distin-
tos premios, con los que se
contactará próximamente para
concretar la fecha y forma de
recogida de los mismos, han sido
los siguientes dorsales:

Material deportivo
Dorsales 160, 326, 332, 639 y 809.
Bicicletas de montaña
Dorsales 54, 549, 570, 804 y 829.

mayores infraestructuras

Ante la evolución de la
pandemia por el coro-
navirus y como medida

de prevención, la Delegación de
Deportes ha decidido cambiar el
formato habitual de la Gala del
Deporte Nazareno. El evento
anual en reconocimiento a los
protagonistas deportivos de Dos
Hermanas se celebrará de
forma no presencial. De este
modo, la edición número 40 no
tendrá como escenario el Teatro
Municipal Juan Rodríguez
Romero de la localidad nazare-
na para trasladarse a la web de
la Delegación. 

De esta forma, los premia-
dos en esta edición tan especial
se darán a conocer a través de
las redes sociales.

Presentación
de candidaturas

En este sentido, hay que
recordar que la presentación de
candidaturas a los diferentes
galardones de la Gala del
Deporte, que reconoce en esta
edición a los más destacados de
la temporada 2019/2020, se ha
ampliado hasta el próximo 6 de
noviembre, tanto por parte de
deportistas como de entidades
deportivas en general y ciuda-
danos de la localidad.

Al respecto, otra de las
modificaciones ha sido la de
aplazar las distinciones extraor-
dinarias y las menciones espe-
ciales 40ª aniversario por los
méritos contraídos en dicho
periodo. Se entiende que dicho
reconocimiento merece un
tratamiento más apropiado,
reservándose para la próxima
edición, siempre que las
circunstancias lo permitan.

Por lo demás, una vez cerra-
do el plazo de presentación de
candidaturas el viernes, el jura-
do presidido por la Delegada de
Deportes, Victoria Tirsa Hervás,
se encargará de definir el listado
de protagonistas de la Gala del
Deporte Nazareno, cuyos gana-
dores se darán a conocer días
después a través de la web de la
Delegación.

Exposición fotográfica
‘Una gala de 40 años’

Para conmemorar las cuatro
décadas de la Gala del Deporte
Nazareno, se expondrá en las
salas del Centro Cultural La
Almona una muestra fotográfica
con todos los premiados en
dicho acto a lo largo de la histo-
ria, así como de la evolución de
las instalaciones deportivas de
la localidad.

La Gala del Deporte
Nazareno cambia de
formato

Respetando en todo
momento las pertinen-
tes medidas de seguri-

dad por la alerta sanitaria y
manteniendo su firme apuesta
por la promoción del deporte y
los hábitos de vida saludable, la
Delegación de Deportes ha reto-
mado en la presente semana el
programa de actividad física
para mayores. Desde ayer
martes, 3 de noviembre, y
controlando en todo momento
los cupos máximos por grupo,
usando mascarilla con las opor-
tunas distancias de seguridad,
se ha retomado una oferta cuyo
fin es proporcionar y desarrollar
una práctica físico-deportiva
saludable y segura a grupos que
no tienen facilidad para realizar
ejercicio físico.

Las actividades para perso-
nas mayores se han distribuido
en siete sedes y veintinueve
grupos con el objetivo de adap-
tarse a las especiales circuns-
tancias actuales. En este senti-
do, se llevan a cabo bajo las
siguientes directrices:

Se han reanudado los
grupos del curso pasado con los
mismos horarios de lunes y
miércoles o martes y jueves,
pero en instalaciones más
amplias y preferentemente de
exterior:

Grupos y ubicación 
Alpériz mañana
Estadio Municipal Miguel Román
Alpériz tarde
C.D.M. Ramón y Cajal
Zona Sur (todos los grupos)                   
Estadio Municipal Manuel Utrilla
Centro Municipal Expresión
corporal   
C.D.M. Ramón y Cajal
Pabellón Municipal Entretorres
C.D.M. Entretorres
C.S.D. Las Portadas
Pistas ext. C.S.D. Las Portadas
C.S.D.C. Fernando Varela
Pistas exteriores C.S.D.C.
Fernando Varela
AV Fuente del Rey
Parque La Laguna de Fuente
del Rey

Todos los grupos son de
acondicionamiento físico gene-
ral. Pueden participar las perso-
nas inscritas el curso pasado, no
siendo necesaria inscripción
previa. Los interesados deberán
acudir al grupo y horario que
tenían asignados. La inscripción
será de noviembre a enero de
2021 y se compensará con la
devolución real izada de los
meses de marzo, abril y mayo.

Es obl igatorio el uso de
mascarilla durante el desarrollo
de las clases, además de
cumplir todo el protocolo especí-
fico de la actividad. 

En marcha el programa
de actividades físicas
para mayores

El Plan de Inversiones de la
Delegación de Deportes
prosigue con la mejora de las

instalaciones municipales. Con el
asesoramiento de la Delegación de
Proyectos y Obras, en las últimas
semanas se han realizado diversas
reformas en el Estadio Manuel Utrilla
y el Complejo Deportivo Entretorres.

En el primer caso, las intervencio-
nes llevadas a cabo han consistido en
la impermeabilización de la grada e
incorporación de un nuevo diseño en
su frontal, así como en la apertura de
un nuevo acceso desde el párking

para mayor comodidad de la pobla-
ción usuaria, reduciendo así los tras-
lados.

En cuanto al Complejo Deportivo
Entretorres, se ha realizado un nuevo
diseño interior, se han descompacta-
do las pistas de tenis y pádel, se ha
reformado la cubierta del pabellón
para solventar los problemas de
impermeabilización y garantizar las
condiciones estructurales para la
práctica deportiva segura y continua-
da, además de reponer de forma inte-
gral el pavimento vinílico técnico de la
pista de juego.

Mejoras en las
instalaciones deportivas
municipales

Deportes mantiene en su
agenda una de las pruebas
más emblemáticas de la

localidad. Pendiente de la evolución
de la alerta sanitaria, la Clásica Santa
Ana de ciclismo tiene previsto alcan-
zar el próximo 15 de noviembre su
decimoctava edición. Organizada por

la Peña Cicl ista Dos Hermanas
Gómez del Moral en colaboración con
la Delegación de Deportes y la Fede-
ración Andaluza de Cicl ismo, la
competición se disputará en formato
contrarreloj en el Bulevar Felipe
González para salvaguardar la salud
de los participantes.

Abierto el plazo de
inscripciones para la
Clásica Santa Ana

¡¡ Dos Hermanas Juega Limpio!!

ciclismo


