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El Nazareno

carrera popular

El 17 de abril se celebrará la V Carrera
Popular Contra la Violencia de Género
La Delegación de Igualdad y Educación y la de Deportes organizan la V Carrera Popular Contra la
Violencia de Género con la colaboración del Club de Atletismo Orippo, la Federación Andaluza de
Atletismo y Protección Civil. En la imagen, presentación con el cartel de la Concejala de Deportes,
Victoria Tirsa Hervás Torres y el Concejal de Igualdad y Educación, Rafael Rey Sierra.

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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carrera popularescuelas deportivas
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La carrera se celebrará sobre la
distancia de 5,5 km en un
circuito mixto de tierra y asfalto
La Delegación de Igualdad

y Educación y la de
Deportes organizan la V

Carrera Popular Contra la Violen-
cia de Género con la colaboración
del Club de Atletismo Orippo, la
Federación Andaluza de  Atletis-
mo y Protección Civil. La carrera
se celebrará el sábado 17 de abril
de 2021, a partir de las 10:00 h.,
sobre un  circuito de 5,5 Km mixto
de asfalto y tierra. Las salidas
serán escalonadas, establecién-
dose dos grupos, uno de 10:00 a
11:00 h. (categorías Individuales)
y otro de 11:00 a 12:00 h. (catego-
rías parejas). La salida y meta
estarán situadas en la Ciudad del
Conocimiento (frente al Lago de
la Vida). Sólo podrán participar
atletas locales (empadronados/as
en Dos Hermanas), en el caso de
no cubrirse la totalidad de plazas,
se abrirá el plazo de inscripción a
atletas no locales desde el 8 de
abril hasta cubrir las mismas. La
edad mínima para participar será
de 16 años a 31 de diciembre de
2021. Se establecerá un cupo
máximo de 400 participantes.

Categorías

Individuales: Junior (2002-
2005), Senior(1986-200) Vetera-
no/a A  (1976-1985), Veterano/a
B (1966-1975) y Veterano/a C
(1965 y anteriores).

Personas con discapacidad
a pie: se establece una categoría
general donde se premiarán las 3
primeras personas clasificadas,
tanto en masculina, como en
femenina, debiendo ser acredita-
da documentalmente dicha disca-
pacidad (que no deberá ser infe-
rior a un 33%) en el momento de
realizarse la inscripción.

Carros asistidos: las perso-
nas Integrantes de carros asisti-
dos se les entregará un recorda-
torio de la prueba

Por  pa re jas : estará
compuesta por 2 personas, que
correrán con un mismo número
de dorsal y deberán realizar toda
la carrera de forma conjunta,
marcando el tiempo el componen-
te que entre en segundo lugar.

Las parejas podrán ser:
masculina, femenina, mixta y en
carros asistidos

Inscripciones

Se podrá realizar desde del
día 1 de abril, costando 4 euros
las inscripciones individuales, 3
euros individuales con discapaci-
dad, 6 euros por parejas y 5 euros
por pareja con discapacidad.  La
inscripción podrá formalizarse
hasta completar las 400 personas
inscritas (200 en cada categoría

individual y 100 parejas).
Se podrá realizar a través de

la Oficina electrónica y en las
oficinas de la Delegación de
Deportes C/ Serrana s/n (Palacio
de Deportes) de lunes a viernes
de 9.00 a 14:00 h. y en el Centro
Municipal Acuático Deportivo ( C /
Arona s/n) de lunes a viernes de
08:00-18:00 h.

Recogida de Dorsales

Los dorsales se asignarán por
orden de inscripción y el número
marcará la hora de salida (el
dorsal llevará impreso la hora
asignada a cada zona de control),
en la inscripción se deberá espe-
cificar el punto de recogida del
dorsal:

-Club Atletismo Orippo: (el

club informará a sus socios/as)
-Oficinas de Delegación de

Deportes: 13, 14, 15 y 16 de Abril
de 10:00 a 14:00 h. y también el
16 de Abril de 16:00 a 18:00 h.

A los/as participantes que no
especifiquen punto de recogida
se les asignará las oficinas de la
Delegación de Deportes  (C/
Serrana s/n).

Entrega de premios y trofeos

Atendiendo a los protocolos
COVID, la entrega de premios se
realizará el jueves 22 de Abril en
la Delegación de Deportes (C/
Serrana S/N), estableciendo dife-
rentes horarios por categoría para
evitar la coincidencia. Los hora-
rios se publicarán una vez confir-
madas todas las clasificaciones.

formacion

senderismo

dos hermanas sobre ruedas

Condicionada por la
evolución de la alerta
sanitaria provocada

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

Para poder real izar la
inscripción en dichas activida-
des deberán aceptarse las
condiciones de participación
establecidas por la Delegación
de Deportes y podrá realizarse a
desde el 6 de abril (10:00 h.),
siendo el período de funciona-
miento del 12 de abril al 18 de
junio (ambos incluidos), requi-
riéndose el abono de la tasa
municipal de los 2 meses.

Tarifa e inscripciones

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

La inscripción durante estos
2 meses no garantizará mante-
ner 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
Deport ivas Municipales en
marzo de 2020 tendrán prioridad
en la inscripción para la tempo-
rada que se iniciará en octubre
de 2021.

Para la temporada 2021-
2022 se está trabajando en
modificaciones referentes a acti-
vidades, instalaciones, grupos y
horarios para una mejora del
servicio y adaptación a los proto-

colos y normativas marcadas
por las autoridades competentes
en materias de sanidad y depor-
te para preservar la seguridad
de la ciudadanía.

Rogamos la colaboración
así como el entendimiento y
aceptación de estos nuevos
formatos dada la situación en
continuo cambio a la que nos
enfrentamos y en la que no
podemos comprometernos a
mantener una oferta deportiva
permanente. Ante esta crisis de
salud sin precedentes, la Dele-
gación de Deportes se ha adap-
tado y adaptará a las obligacio-
nes impuestas por esta situa-
ción, velando por la seguridad
de participantes y personal de
dicha Delegación.

Modalidades deportivas

Psicomotricidad (3-5 años),
Baile Moderno (4-16 años), Acti-
vidad Ecuestre (4-8 años), Ballet
(4-16 años), Gimnasia Rítmica
(4-16 años), Predeporte (5-7
años), Kárate (5-12 años), Atle-
tismo (5-16 años), Ajedrez (5-16
años), Gimnasia Acrobática (5-
16 años), Patinaje en línea (5-16
años), Tenis (5-16 años), Depor-
te adaptado e inclusivo (5-16
años), Baloncesto (7-16 años),
Balonmano (7-16 años), Hockey
Patines (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.

Los  g rupos ,  ho ra r ios  e
instalaciones se encuentran
pub l i cados  en  web ,  redes
sociales y oficina electrónica.

El 12 de abril empiezan
a funcionar las Escuelas
Deportivas Municipales

La Delegación
de Deportes
sigue apostan-

do por el deporte inclu-
sivo, y es por ello que
va a real izar  una
formación para sus
trabajadores de pisci-
na impartida por Autis-
mo Sevilla el próximo
día 10 de abri l  en el
Centro Munic ipal
Acuático y Deportivo de Monte-
quinto.

Los principales objetivos de
dicha formación son los de
conocer las principales caracte-

rísticas de las personas con
TEA y las diferentes estrategias
para la adaptación del entorno
acuático favoreciendo su inclu-
sión individual y en grupo.

Curso de formación
para el personal de
piscinas de la
Delegación de Deportes

La Delegación de Deportes ya
ha entregado las 10 bicicletas
que se sortearon en directo a

través de su canal de Facebook, entre
las más de 1.500 personas que
previamente se inscribieron en la acti-

vidad ‘Dos Hermanas Sobre Ruedas’.
Los números afortunados fueron los
siguientes: 32, 139, 366, 427, 672,
928, 1170, 1216, 1480 y 1490. En las
imágenes aparecen algunos de los
premiados en el sorteo.

Celebrado el sorteo de 10
bicicletas de la actividad
‘Dos Hermanas sobre
ruedas’

¡¡ Dos Hermanas Juega Limpio!!

Foto de archivo.

Para más información www.doshermanas.net


