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El Nazareno

ciclismo

‘Dos Hermanas sobre ruedas’ en los
centros educativos de la ciudad
Deportes ya ha comenzado el programa ‘Dos Hermanas sobre ruedas’. En la foto aparecen Victoria
Tirsa Hervás, Concejala Delegada de Deportes; Rafael Rey, Concejal Delegado de Igualdad y
Educación; Lidia Casanova, Directora del CEIP Valme Coronada; Lidia Ramos, maestra de Educación
Física del CEIP Valme Coronada y el niño a quien le ha tocado la bicicleta en el sorteo.

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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escuelas deportivas municipalespadel
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El 12 abril empezarán a funcionar
las EE.DD.MM para menores y
personas adultas

Condicionada por la
evolución de la alerta
sanitar ia provocada

desde la pasada primavera por el
coronavirus, la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento de
Dos Hermanas ha decidido poner
en funcionamiento las Escuelas
Deport ivas Municipales para
menores y personas adultas con
una nueva oferta  adaptada a la
situación actual provocada por la
COVID-19.

Para poder realizar la inscrip-
ción en dichas actividades debe-
rán aceptarse las condiciones de
participación establecidas por la
Delegación de Deportes y podrá
realizarse a partir del próximo 6
de abril (10:00 h.), siendo el perí-

odo de funcionamiento del 12 de
abril al 18 de junio (ambos inclui-
dos), requiriéndose el abono de la
tasa municipal de los 2 meses.

Tarifa para dos meses

Pádel Personas Adultas: 28
Euros, Tenis Personas Adultas:
39 Euros, el resto de Modalidades
Personas Adultas: 26 Euros y las
Modalidades Menores (excepto
acuáticas): 20 Euros.

Inscripciones

La inscripción durante estos 2
meses no garantizará mantener
la plaza para la temporada 2021-
2022.

Teniendo en cuenta que esta
propuesta es excepcional y de
solo 2 meses de duración, las
personas que estaban  inscritas
en el programa de Escuelas
Deportivas Municipales en marzo
de 2020 tendrán prioridad en la
inscripción para la temporada que
se iniciará en octubre de 2021.

Para la temporada 2021-2022
se está trabajando en modifica-
ciones referentes a actividades,
instalaciones, grupos y horarios
para una mejora del servicio y
adaptación a los protocolos y
normativas marcadas por las
autoridades competentes en
materias de sanidad y deporte
para preservar la seguridad de la
ciudadanía.

Rogamos la colaboración así
como el entendimiento y acepta-
ción de estos nuevos formatos
dada la situación en continuo
cambio a la que nos enfrentamos
y en la que no podemos compro-
meternos a mantener una oferta
deportiva permanente.

Ante esta crisis de salud sin
precedentes, la Delegación de
Deportes se ha adaptado y adap-
tará a las obligaciones impuestas
por esta situación, velando por la
seguridad de part icipantes y
personal de dicha Delegación.

Propuestas de modalidades
deportivas

Psicomotricidad (3-5 años),
Baile Moderno (4-16 años), Activi-
dad Ecuestre (4-9 años), Ballet
(4-16 años), Gimnasia Rítmica (4-
16 años), Predeporte (5-7 años),
Kárate (5-12 años), Atletismo (5-
14 años), Ajedrez (5-16 años),
Gimnasia Acrobática (5-16 años),
Patinaje en línea (5-16 años),
Tenis (5-16 años), Deporte adap-
tado e inclusivo (5-16 años),
Baloncesto (7-16 años), Balon-
mano (7-16 años), Hockey Pati-
nes (7-16 años), Pádel (7-16
años), Voleibol (7-16 años),
Baloncesto silla ruedas (a partir 8
años), Natación y Waterpolo (7-
14 años), Acondicionamiento
Físico, Bailes de Salón, Baile
Fitness, Pádel, Patinaje en Línea,
Pilates,Taichi, Tenis y Yoga (a
partir de 14 años).

A efectos del cálculo de la
edad, se tendrá en cuenta la que
el participante tuviese el 31 de
diciembre de 2021.

Aviso importante

Los grupos, horarios e insta-
laciones se publicarán a partir del
martes 30 Marzo en web, redes
sociales y oficina electrónica.

ajedrez dos hermanas sobre ruedas

La Delegación de Depor-
tes organiza junto con el
Club de Pádel Dos

Hermanas el  I  Torneo por
Clubes ‘Ciudad de Dos Herma-
nas’. El torneo tendrá un carác-
ter abierto (por invitación) a
todos los Clubes de nuestra
ciudad, pudiendo part icipar
preferentemente los que tengan
equipos federados en la FAP,
con un máximo de 8 clubes y por
orden de inscripción.

La competición será por
equipos, en la que cada club
inscr ibirá tres parejas, una
masculina, una femenina y otra
mixta, así como un jugador y
una jugadora de reserva. El total
máximo de jugadores/as por
equipo será de 8 componentes.
Los integrantes del equipo mixto
no podrán participar en la pareja
mascul ina o femenina y
todos/as deberán ser mayores
de 18 años.

El torneo tendrá dos fases:
clasificatoria y final. La fase
clasi f icator ia se jugará con
fecha límite antes del 11 de abril
y se celebrará
en las instala-
ciones de cada
club, en la que
el s istema de

juego podrá ser propuesto por
cada uno de ellos, debiendo
organizarse obligatoriamente
tres cuadros diferentes del que
saldrán las parejas clasificadas
para cada categoría que
compondrán los equipos. 

El sorteo de la fase final será
público el miércoles 21 de abril a
las 19:00 horas en las instala-
ciones del Palacio de los Depor-
tes, al que deberá asistir un/a
representante de cada club. La
fase final se jugará el 23 y 24 de
abril en las pistas del Palacio de
los Deportes de Dos Hermanas.
Las preinscripciones de los
clubes serán hasta el 26 de
marzo, siendo la fecha máxima
para inscribir a las parejas defi-
nitivas de la fase final el 19 de
abril.

Las fechas de celebración
del torneo podrán ser modifica-
das o suspendidas por motivos
meteorológicos o relacionados
con la evolución sanitaria de la
covid-19.

Para más información:
www.doshermanas.net

I Torneo de Pádel por
Clubes ‘Ciudad de Dos
Hermanas’

La Delegación de Depor-
tes para este año 2021,
sigue apostando por

fomentar la promoción deportiva
del ajedrez dentro de su planifi-
cación y es por ello que ya ha
repartido entre los 16 centros
escolares inscritos al programa
‘El Ajedrez en la Escuela’ 15
juegos de ajedrez para cada uno
de ellos.

Desde la Delegación se es
consciente de la relación que
hay entre el ajedrez  y los bene-
ficios que este aporta al rendi-
miento académico, así como los
valores que podemos trabajar
en la edad escolar. Debido a las
circunstancias de la pandemia,
este año se ha modificado la
estructura y el programa de años
anteriores, manteniendo la
esencia y objetivos de pasadas
ediciones.

Los destinatarios de este
programa serán todos los alum-
nos y alumnas  de los Centros de
Primaria de Dos Hermanas,
públicos, concertados y priva-
dos, principalmente al alumnado
perteneciente a 3º, 4º, 5º y 6º de
Primaria y 1º y 2º de Secundaria.

La Delegación de Deportes
ofrece: asesoramiento técnico,
recursos didácticos, visita a la
casa del ajedrez y utilización de
tableros gigantes bajo petición,
normativas y reglamentos.

En la imagen bajo estas líne-
as aparecen Fátima Muril lo,
Concejala Delegada del Distrito
de Quinto,  Antonio  Ortega,
Director del CEIP Gloria Fuertes
y Juan José Hidalgo, represen-
tante del Club de Ajedrez Dos
Hermanas, en el CEIP Gloria
Fuertes en la entrega del mate-
rial de ajedrez al colegio.

16 centros escolares
participan en el
programa ‘El Ajedrez en
la Escuela’

La Delegación
de Deportes
ya ha comen-

zado el programa
‘Dos Hermanas sobre
ruedas’ en algunos de
los centros educati-
vos que se han inscri-
to previamente, en el
que no sólo se trata
de enseñar las seña-
les de tráf ico a los
niños/as, sino que se
trata de inculcar a los
más pequeños/as
valores para prevenir
los r iesgos que se
pueden encontrar en
la calle. A todos estos
centros, se les cede
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/las docentes
participantes. Este
material se usará en
el centro de enseñan-
za por el alumnado
del mismo, dentro de
sus clases de Educación Física,
pudiendo permanecer en el centro los
días que se asignen para el lo.
Además, la Delegación de Deportes
obsequiará a cada centro participante
con una bicicleta, para que la sorteen
entre su alumnado.

Los colegios por los que ya ha
pasado el circuito de educación vial
son: Nuestra Señora de la Compa-
sión, Arco Norte, Valme Coronada y
Maestra Dolores Velasco.

Sorteo de bicicletas

Como colofón a esta fiesta de la
rueda, hoy 25 de marzo a las 11:00
horas se sorteará en directo en el
canal de Facebook de la Delegación
de Deportes 10 bicicletas entre todas
las personas participantes.

Las condiciones para participar
en el sorteo son:

- Estar inscri tos/as de forma
oficial  en ‘Dos Hermanas sobre
Ruedas’.

- Estar empadronado/a en nues-
tra ciudad.

Los premios correspondientes al
sorteo se entregarán con posteriori-
dad y se recogerán en las instalacio-
nes de la Delegación de Deportes
ubicadas en el Palacio de los Depor-
tes en los días y horas que se asigna-
rán con tal motivo. 

Para recoger los premio se debe-
rá presentar junto al dorsal usado,
algún documento gráfico de haber
participado en la actividad y los datos
personales que identi f iquen al
premiado/a que tendrán que coincidir
con el inscrito/a.

‘Dos Hermanas sobre
ruedas’ ya se está
desarrollando en los
centros educativos

¡¡ Dos Hermanas Juega Limpio!!

Cartel del  I
Torneo de
Pádel por

Clubes
‘Ciudad de

Dos
Hermanas’.

Foto de archivo.




