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El Campeonato de España de Campo a
Través FEDDI se celebró en la ciudad
El pasado sábado, la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Dos Hermanas volvía a su cita
anual con los grandes eventos del deporte para personas con discapacidad intelectual, colaborando
junto con FEDDI en la organización del Campeonato de España de Campo a Través, en el circuito
urbano que se creó para tal fin en el Parque Forestal Dehesa Doña María.

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

En marcha una nueva edición del
programa ‘El Ajedrez en la Escuela’

ajedrez

La Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Herma-
nas para este año 2021, sigue

apostando por fomentar la promoción
deportiva del ajedrez dentro de su
planificación y es por ello que ya ha
comenzado a repartir entre los 16
centros escolares apuntados al progra-
ma ‘El Ajedrez en la Escuela’ 15 juegos
de ajedrez para cada uno de ellos.

Desde la Delegación de Deportes
se es consciente de la relación que hay
entre el ajedrez  y los beneficios que
este aporta al rendimiento académico,
así como los valores que podemos
trabajar en la edad escolar. 

Debido a las circunstancias de la
pandemia,  este año nos vemos obliga-
dos a modif icar la estructura y el
programa de años anteriores, mante-
niendo la esencia y objetivos de pasa-
das ediciones:

Que conozcan los movimientos y
las reglas básicas del juego, fomentar
mediante el desarrollo de habilidades
que ofrece el ajedrez la mejora de reso-
lución de problemas, la toma de deci-
siones y la creatividad, promover la
igualdad y mejorar la autoestima…

Los destinatarios de este programa
serán todos los alumnos y alumnas  de
los Centros de Primaria públ icos,
concertados y privados, principalmente
el alumnado perteneciente a 3º, 4º, 5º y
6º de Primaria y 1º y 2º de Secundaria.

Los Campeonatos de Centro se
jugarán del 4 al 7 de mayo respetando
los grupos estables de convivencia del
centro mientras que la fecha límite para
la presentación de memorias será
antes del 31 de mayo.

La Delegación de Deportes ofrece-
rá asesoramiento técnico, visitas a la
Casa del Ajedrez y utilización de table-
ros gigantes bajo petición, también faci-
litará normativas y reglamentos.

En la imagen aparecen Rafael
Cabrera,  director del CEIP Las Porta-
das, Jesús Lozano, profesor de Educa-
ción Física del CEIP Las Portadas,
Silverio Villarrubia, coordinador de la
Delegación de Deportes y Juan José
Hidalgo, representante del Club de
Ajedrez Dos Hermanas.
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Un centenar de atletas participan
en el Campeonato de España de
Campo a Través FEDDI

El pasado sábado, la Delega-
ción de Deportes volvía a su
cita anual con los grandes

eventos del deporte para personas
con discapacidad intelectual, cola-
borando junto con FEDDI en la orga-
nización del Campeonato de Espa-
ña de Campo a Través, en el circuito
urbano que se creó para tal fin en el
Parque Forestal Dehesa Doña
María.

En total l legaron a nuestra
ciudad 21 clubes de 11 comunida-
des autónomas,  siendo cerca de
100 atletas los que han participado
en este campeonato. 

El campeonato se ha caracteri-
zado por la calidad de los atletas,
entre los que se encontraba alguno
de los que van a representar al equi-
po español en el Campeonato de
Europa de Campo  a Través.

Cabe destacar el buen desarro-
l lo de la competición, debido al
ejemplar  comportamiento de los/as
atletas y sus equipos técnicos,
además del buen trabajo hecho
desde la organización. 

Estuvieron presentes en la
entrega de trofeos la concejala de
Deportes, Victoria Tirsa Hervás
Torres, el concejal de Obras y
Proyectos, Francisco Toscano
Rodero, acompañados por Javier

Gutiérrez Hernández,  presidente de
FEDDI y por Pedro Guerrero y
Javier Conde, presidentes de las
federaciones territoriales de Extre-
madura y País Vasco, respectiva-
mente.

Durante el desarrol lo de la
competición se siguieron de forma
estricta todas las medidas y normas
de seguridad exigidas por el Ministe-
rio de Sanidad y los protocolos esta-
blecidos por el CSD y FEDDI.

Desde la Delegación de
Deportes del Ayuntamien-
to de Dos Hermanas se

quiere dar las gracias a todas
aquellas personas que se han
inscri to en la act ividad ‘Dos
Hermanas sobre ruedas’. Ante la
gran demanda de inscripciones, se
ha decidido aumentar a las prime-
ras 1.500 personas inscritas el
regalo de la camiseta conmemora-
tiva de la actividad. 

Como colofón a esta fiesta de
la rueda, el jueves 25 de marzo a
las 12:00 horas se sorteará entre
todas las personas participantes
10 bicicletas, todo con el único fin
de fomentar la actividad física salu-
dable, más especialmente en
estos momentos originados por el
COVID-19.

Util iza mascaril la, ponte tu

casco, equípate con la camiseta
que te obsequiaremos y despláza-
te en bici o patín con tu familia o
amigos/as. No faltes al deporte
sobre ruedas y vive una bonita y
saludable experiencia 

No deberás publicar videos o
fotos de participación de quien no
vaya equipado con casco o que
puedan resultar ofensivas. Y sobre
todo utiliza mascarilla, usa el casco
y respeta las normas de tráfico.

Condiciones para participar 
en el sorteo

- Estar inscritos de forma oficial
en ‘Dos Hermanas sobre ruedas’.

-  Estar empadronado/a en
nuestra ciudad.

- Se tendrá en cuenta para el
sorteo el número de dorsal, que se

ha asignado al realizar la inscrip-
ción (demostración gráfica de utili-
zación del mismo a través de la
presentación de una foto o video
de su participación con la camiseta
del evento entregada para tal fin).

Entrega y recogida de
camisetas y premios

Los dorsales del 1 al 400 se
recogerán los días 10 y 11 de
marzo, los dorsales del 401 al 800
los días 12 y 15 de marzo, los
dorsales del 801 al 1200 los días
16 y 17 de marzo y los dorsales del
1201 al 1600 los días 18 y 19 de
marzo.

Los premios correspondientes
al sorteo se entregarán con poste-
rioridad. Se recogerán en las insta-
laciones de la Delegación de

Deportes ubicadas en el Palacio
de los Deportes de Dos Hermanas
en los días y horas que se asigna-
rán con tal motivo.

Para recoger tu premio debe-
rás presentar junto al dorsal usado,
algún documento gráfico de haber
participado en la misma y los datos
personales que identifiquen al
premiado/a (que tendrán de coinci-
dir con el inscrito/a).

Actividades complementarias
en centros educativos

Han sido 20 los centros educa-
tivos que se han inscrito en el
programa ‘Dos Hermanas sobre
ruedas’. 

A todos estos centros, la Dele-
gación de Deportes (bajo petición
del centro escolar) les cederá
material consistente en un circuito
de educación vial, así como un
técnico/a que participará en el
montaje y desmontaje del circuito
en ayuda de los/as docentes parti-
cipantes. 

Este material se usará en el
centro de enseñanza por el alum-
nado del centro, dentro de sus
clases de Educación Física,
pudiendo permanecer en el centro
los días que se asignen para ello. 

Además, la Delegación de
Deportes sorteará 10 bicicletas
entre todos los centros que partici-
pen en el curso de circula seguro
sobre ruedas, a su vez los centros
educativos tendrán el deber de
sortear dicha bicicleta entre su
alumnado. 

Todos los alumnos y alumnas
participantes en el curso podrán
inscribirse en el evento Dos
Hermanas sobre ruedas y recibirán
una camiseta de regalo que
podrán recoger en las instalacio-
nes deportivas indicadas para tal
fin, siendo requisito indispensable
para ello el realizar su inscripción
en la web www.doshermanas.net
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¡¡ Dos Hermanas Juega Limpio!!

La Delegación de Depor-
tes ha ampliado las
entradas individuales de

nado libre del Centro Municipal
Acuático y Deport ivo de la
barriada de Montequinto.

Actualmente se podía nadar
martes y jueves en horario de
mañana (8.30-9.30, 10.00-
11.00, 11.30-12.30 y 13.00-
14.00 horas), pasando desde

ayer miércoles a poder hacerlo
en el mismo horario los lunes,
miércoles y viernes, además de
ampliar de lunes a viernes el
horario de tarde de 17:30 a
18:30 y 19:00 a 20:00 horas.

Gran demanda de inscripciones
para la actividad ‘Dos Hermanas
sobre ruedas’

Se amplía el horario de
nado libre individual

Actualmente la Delega-
ción de Deportes del
Ayuntamiento de Dos

Hermanas mantiene en funcio-
namiento las Escuelas Deporti-
vas Municipales para las perso-
nas mayores, oferta a la que se
pretende incorporar en los
meses de abril, mayo y junio las
escuelas de menores y perso-
nas adultas. Para ello, se está
trabajando en una nueva
propuesta adaptada a la situa-
ción de alerta sanitaria en la que

nos encontramos, creando unos
protocolos específicos de las
diferentes actividades en lo que
a normativa y recomendaciones
deportivo-sanitarias se refiere,
como puede ser  la obligatorie-
dad del uso de la mascarilla. 

A lo largo del mes de marzo,
se irá ampliando la información
sobre grupos, modalidades,
horarios e instalaciones que se
pondrán en funcionamiento,
siempre que la evolución de la
pandemia lo permita.

Las Escuelas Deportivas
se reactivan

Recientemente se han
desarrollado en el Esta-
dio Municipal Manuel

Utrilla las jornadas prácticas del
Curso de Especialista en Entre-
namientos de Porteros de Fútbol
Nacional organizado por el
Centro de Estudios, Desarrollo e
Investigación del Fútbol Andaluz
(CEDIFA), órgano técnico supe-
rior de la Real Federación Anda-
luza de Fútbol. 

La act ividad, que se

desarrolló satisfactoriamente y
con aplicación de los protocolos
Covid correspondientes, se
enmarca dentro del ámbito de
permanente colaboración entre
la Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
y la Real Federación Andaluza
de Fútbol,  que ya estudian
nuevas vías de colaboración
entre ambos organismos en
beneficio del deporte en nuestra
ciudad. 

Colaboración entre la
Delegación de Deportes
y la RFAF


