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Prueba de Orientación Deportiva para
familias en el Parque Forestal
La Delegación de Deportes en colaboración con el club ADOL (Asociación Deportiva de Orientación
Lince), organiza una Prueba de Orientación Deportiva para familias. Las inscripciones, totalmente
gratuitas y que se podrán formalizar a partir de hoy, se harán por familias (2 a 6 personas) y
deberán realizarse en el enlace que se encontrará en la página web de Deportes.

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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Abierto el plazo de inscripción
para la actividad de Orientación
Deportiva para familias
La Delegación de Deportes

del Ayuntamiento de Dos
Hermanas en colabora-

ción con el club ADOL (Asocia-
ción Deportiva de Orientación
Lince), organiza una Prueba de
Orientación Deportiva para fami-
lias.

La Prueba de Orientación
Deportiva para familias tendrá
lugar en el parque forestal Dehe-
sa de Doña María el próximo
sábado día 22 de mayo a partir de
las 10 de la mañana, con salida
desde las inmediaciones del
aparcamiento del parque infantil
de la tirolina ubicado en Dehesa
de Doña María.

Este evento deportivo, no
competitivo, quiere acercar a la
ciudadanía de Dos Hermanas la
aventura del Deporte de Orienta-
ción en su propia ciudad, en este
caso concreto ut i l izando el
parque forestal Dehesa de Doña
María, explican desde la Delega-
ción de Deportes.

«La Orientación Deportiva es
un excelente método de trabajo
de las capacidades físicas e inte-
lectuales, ya que junto al ejercicio
físico, se desarrollan y agilizan
muchas cualidades intelectuales,
necesarias para analizar y sinteti-
zar la información que nos da el
mapa, de esta forma se estimula
la lógica, la rapidez en la toma de
decisiones, la capacidad de
concentración y la seguridad en sí
mismo. El reflejo de lo anterior
queda plasmado en el lema de
este deporte: piensa y corre»,
indican.

Cuatro recorridos

Se ofrece cuatro posibilida-
des para realizar esta Prueba de
Orientación Deportiva para fami-
lias:

• Recorrido familiar adaptado
de 1,5 km para grupos convivien-

tes de 2 a 6 personas, para perso-
nas con movilidad reducida.

• Recorrido familiar verde/fácil
de 2,1 km para grupos convivien-
tes de 2 a 6 personas.

• Recorr ido famil iar
azul/medio de 4,5 Km para
grupos convivientes de 2 a 6
personas.

• Recorrido familiar rojo/largo
de 5,5 km para grupos convivien-
tes de 2 a 6 personas, un itinera-
rio técnica y físicamente más
exigente.

En la zona de salida los parti-
cipantes tendrán la posibilidad de
contar con personal técnico que
les enseñará las nociones bási-
cas de este deporte.

«Recordar que esta actividad
no es competitiva, sino que lo que
se persigue es que conozcáis

este Deporte y disfrutéis de esta
experiencia, manteniendo en
todo momento las normas de
prevención por COVID-19»,
aseguran desde la Delegación de
Deportes.

Las inscripciones, totalmente
gratuitas y que se podrán formali-
zar a partir de hoy, jueves día 13
de mayo, se harán por familias (2
a 6 personas) y deberán realizar-
se en el enlace que se encontrará
en la página web de Deportes,

www.doshermanas.net
El plazo de inscripción perma-

necerá abierto hasta el miércoles
19 de mayo a las 14.00 horas.

El sistema de control de paso
por cada punto de control será
mediante tar jeta clásica o
mediante el uso de la aplicación
«iorienteering» en el teléfono

móvil. Habrá monitores/as que
indicarán las nociones básicas de
este deporte necesarias para
disfrutar de la prueba.

Circuito de Orientación para
centros escolares

La delegación de Deportes
dentro de su programa “Dos
Hermanas Juega Limpio”,
contando con la colaboración de
ADOLINCE, continúa con la
promoción deportiva del Circuito
de Orientación, dirigida a los
centros escolares. Dicho circuito,
se encuentra ubicado en  el
Parque Forestal Dehesa de Doña
María, consistiendo el mismo, en
seguir un recorrido dibujado en un
mapa siguiendo los puntos de
control del terreno. Existen cuatro
tipos de recorridos permanentes
adaptados para cada nivel.

El propósito de este proyecto
es ofrecer a escolares, la oportu-
nidad de participar y conocer de
una forma saludable y educativa
una nueva actividad adaptada a
los tiempos de COVID en espa-
cios urbanos y en un entorno
natural de nuestra localidad. Esta
actividad ofrece la  posibilidad de
una práctica lúdica, además de
representar un recurso de ense-
ñanza y unos espacios muy  inte-
resantes y útiles para organiza-
ciones educativas y deportivas. 

La actividad de orientación
tiene como objetivos: conocer los
diferentes espacios naturales en
nuestra ciudad para la realización
de actividades lúdicas-deporti-
vas, fomentar la práctica de orien-
tación en el ámbito escolar, mejo-
rar la condición física a través de
actividades en el medio natural…

Este circuito de orientación va
dirigido al alumnado de 1º, 2º, 3º y
4º de secundaria de todos los
centros escolares de nuestra
ciudad.

promocion deportiva carrera escolar

El pasado 10 de mayo se
formalizó mediante un
acto institucional cele-

brado en Sevilla, en la sede de la
Fundación Cajasol, la colabora-
ción de la Delegación de Depor-
tes en la celebración de las
Miniolimpiadas 2021, refrendan-
do de esta forma el decidido
apoyo a la promoción y difusión
del iderario olímpico en nuestra
ciudad. Esta actuación se
enmarca dentro de una línea
estratégica consolidada de la
Delegación de Deportes de
apoyo y fomento a la participa-
ción de nazarenos/as en las
olimpiadas, que se articula a
través de las siguientes accio-
nes:

- Contribución económica
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas a la Fundación Anda-
lucía Olímpica.

- Colaboración y respaldo en
el desarrollo de las Miniolimpia-
das.

- Dotación de 351.600 euros
destinados en el año 2021 a
subvenciones para deportistas y
clubes de nuestra localidad.

- Cesión de uso de instala-
ciones deportivas y desarrollo
de eventos deportivos.

Además de la concejala
delegada de Deportes, Victoria
Tirsa Hervás Torres, participa-
ron en el acto el Consejero de
Educación y Deporte de la Junta
de Andalucía, Javier Imbroda,

los presidentes de las siete fede-
raciones deportivas andaluzas
que participarán en este evento
multideportivo, José María Arra-
bal, secretario general para el
Deporte de la Junta de Andalu-
cía, María de Nova, directora
general de Promoción del
Deporte, Hábitos Saludables y
Tejido Deportivo, la concejala de
Deportes de Alcalá de Guadaíra,
Rocío Bastida y el gerente del
Patronato de Deportes de la
Rinconada, Francisco Rodrí-
guez. Asimismo, certificaron su
apoyo a la Fundación Andalucía
Olímpica Gabriel Dronda, geren-
te de Comunicación y Relacio-
nes Institucionales de Coca-
Cola European Partners; el
presidente de la Fundación
MAS, Vicente Martín, y la presi-
denta de la Asociación Ruarui-
do, Clara Sánchez. 

En el evento participarán un
total de 14 colegios finalistas
llegados de distintos puntos de
Andalucía, medio centenar de
técnicos y 168 participantes
entre escolares y profesorado y
tendrá lugar del 17 al 20 de
mayo, en Sevilla, Dos Herma-
nas, La Rinconada y Alcalá de
Guadaíra. En Dos Hermanas
concretamente se desarrollará
el próximo miércoles 19 de mayo
la prueba de boccia/petanca
inclusiva, insertándose dentro
de las políticas municipales de
promoción del deporte inclusivo.

La Delegación de Depor-
tes dentro de su progra-
ma ‘Dos Hermanas

Juega Limpio’, continúa una
semana más con la Promoción
Deportiva en los circuitos de
Yincanas en los parques munici-
pales de La Alquería y Los
Pinos. 

Va dirigido a los escolares
de 5º y 6º de primaria, respetan-
do en todo momento los grupos
estables de convivencia, las
normas Covid establecidas por
el Centro Escolar y las Autorida-
des sanitarias.

La delegación de Deportes
facilita los monitores y coordina-

dores que son los responsables
de la actividad, además de todos
los materiales necesarios para
llevarlas a cabo.

Los colegios que ya han
podido formar parte de esta acti-
vidad son el Colegio Nuestra
Señora de la Compasión, el
Colegio San Alberto Magno, el
CEIP Carlos I, el CEIP Huerta de
la Princesa, el CEIP Valme
Coronada, el CEIP Maestro
José Varela, el CEIP Vicente
Aleixandre y el CEIP Gloria
Fuertes. Por otra parte, en breve
será el turno para los CEIP
Rafael Alberti y CDP Giner de
los Ríos.

Circuito de Yincanas
para escolares en los
parques municipales

Desde la Delegación de
Deportes se quiere agrade-
cer a los cerca de 40 centros

escolares que se han inscrito para la
XL Carrera Escolar, una edición espe-
cial en la que se van a batir todos los
récords de participación, ya que con
el formato de este año van a participar
cerca de 10.000 escolares.

Deportes continua innovando en
materia deportiva, este año la carrera
escolar será más especial que en
anteriores ediciones. 

El año pasado se consiguió cele-
brar la Carrera Escolar desde casa y
este año gracias al formato que se ha
preparado, será la carrera con mayor
participación de todas las ediciones.

El formato será muy sencillo: la jorna-
da tendrá lugar en cada centro esco-
lar entre los días 24 y 28 de mayo. 

Para el desarrollo de la actividad
deportiva se utilizarán los espacios
disponibles en cada centro. 

La Delegación de Deportes envia-
rá personal técnico a cada uno de los
colegios para colaborar en la progra-
mación y organización de la prueba. 

Las inscripciones son totalmente
gratuitas y sólo se podrán realizar a
través de los centros escolares. 

Se regalarán camisetas y meda-
llas conmemorativas de la carrera
para todo el alumnado que participe
en la misma. Más info en
www.doshermanas.net

La XL edición de la Carrera
Escolar batirá todos los
récords de participación

¡¡ Dos Hermanas Juega Limpio!!

La Delegación de Depor-
tes de Dos Hermanas,
colabora junto a la Fede-

ración Española de Balonmano
y el Club Balonmano Montequin-
to en la organización de la fase
zonal del Campeonato de Espa-
ña Juvenil Femenino de Balon-
mano, el cual tendrá lugar entre
el 14 y 16 de mayo en el pabellón
municipal de Montequinto. El
calendario de encuentros es:
Viernes 14 de mayo

18:00 h. CBM Elche Tufar-
maciaelche.es Vs SMD CBM
Ararat herencia. 

20:00 h. Surjet BM Monte-
quinto CdDH Vs KH-7 BM
Granollers. 
Sábado 15 de mayo

10:00 h. CBM Elche Tufar-
maciaelche.es Vs. KH-7 BM
Granollers.

12:00 h. Surjet BM Monte-
quinto CdDH Vs SMD CBM
Ararat Herencia. 
Domingo 16 de mayo

10:00 h. KH-7 BM Granollers
Vs SMD CBM Ararat Herencia.

12:00 h. Surjet BM Monte-
quinto CdDH Vs CBM Elche
Tufarmaciaelche.es

Fase zonal del Campeonato de España
Juvenil Femenino de Balonmano

balonmano

El pasado sábado, el Palacio
de los Deportes de nuestra
ciudad era el escenario de la

1º Fase Occidental del Campeonato
de Andalucía del circuito Promesas,
con la representación del Club de
Gimnasia Rítmica Dos Hermanas.
Una prueba organizada por la Fede-
ración Andaluza de Gimnasia en cola-
boración con la Delegación de Depor-
tes y el Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas.

Era la primera vez que el club

competía en este nivel y han cosecha-
do grandes éxitos: en la categoría
Sénior-B, el conjunto nazareno logra-
ba ser medalla de oro y campeón de
la 1ª Fase Occidental en el ejercicio
mixto de aro y pelota; en la categoría
Prebenjamín-B, se hacían con la
medalla de plata en el ejercicio de
manos libres; los conjuntos Benjamín-
B y Alevín-B también se proclamaban
subcampeones de la 1ª Fase Occi-
dental en la modalidad de manos
libres.

1ª Fase Occidental del Campeonato de
Andalucía del Circuito Promesas

gimnasia ritmica

Dos Hermanas acoge
una prueba de las
Miniolimpiadas de 2021


