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El Nazareno

carrera escolar

Récord de participación en la XL edición
de la Carrera Escolar
Desde la Delegación de Deportes se quiere agradecer el apoyo de los 39 centros escolares  inscritos
en la cuadragésima edición de la Carrera Escolar, una edición especial en la que se van a batir
todos los récords de participación, gracias al nuevo formato de este año que ha propiciado la
participación de unos 10.000 escolares nazarenos. 

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 escolardeporte inclusivo

SUPLEMENTO INFORMATIVO DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTES

El nuevo formato de la XL Carrera
Escolar propiciará que se bata el
récord de participación

Desde la Delegación de
Deportes se quiere agra-
decer el apoyo de los 39

centros escolares  inscritos en la
cuadragésima edición de la
Carrera Escolar, una edición
especial en la que se van a batir
todos los récords de participa-
ción, gracias al nuevo formato de
este año que ha propiciado la
participación de unos 10.000

escolares nazarenos. 
Siguiendo con la continua

innovación en materia deportiva,
esta semana ha comenzado una
de las carreras escolares más
especiales, ya que en esta
edición se van a batir todos los
records de participación. Son
muchos los colegios que ya la han
realizado, utilizando los espacios
disponibles en sus propios

centros, ayudándose del personal
técnico que la delegación les
envía para la programación y
organización de la carrera.

Los alumnos y alumnas que
están participando corresponden
a los cursos que van desde 1º de
primaria hasta 6º, obsequiándo-
los a cada uno de ellos y ellas con
una camiseta y medalla conme-
morativa del evento.

Calendario

Lunes 24 de mayo

CC Ntra. Sra. de la Compa-
sión, CC San Hermenegildo,
CEIP ARco Norte, CEIP Federico
García Lorca, CEIP Juan Ramón
Jiménez, CEIP Ntra. Sra. del
Amparo y CEIP Valme coronada.

Martes 25 de mayo

CC Calasancio Hispalense,
CC Sagrada Familia, CEIP Adria-
no los Girasoles, CEIP Cervan-

tes, CEIP Gloria Fuertes, CEIP
Huerta de la Princesa, CEIP Ibar-
buru y CEIP la Motilla.

Miércoles 26 de mayo

CC María Zambrano, CEIP el
Palmarillo, CEIP Fernán Caballe-
ro, CEIP José Varela, CEIP Los
Montecillos, CEIP Maestra Dolo-
res Velasco, CEIP Orippo y CEIP
Vicente Aleixandre.

Jueves 27 de mayo
CC Giner de los RíoS, CEIP

Ana María Matute, CEIP Carlos I,
CEIP Consolación, CEIP Las
Portadas, CEIP Luis Cernuda,
CEIP San Fernando y CEIP San
Sebastian.

Viernes 28 de mayo
CC Ramón Carande, CEIP 19

dE Abri l ,  CEIP Europa, CEIP
Maestro Enrique Díaz Ferreras,
CEIP Olivar de Quinto, CEIP
Poetas Andaluces, CEIP Ragael
Alberti y CC San Alberto Magno.

promociones deportivas orientacion deportiva

La Delegación de Depor-
tes de Dos Hermanas
acogió el pasado miérco-

les la quinta jornada de la IV
Miniolimpiada Escolar Andalu-
za, la cual se desarrolló en el
pabel lón Francisco de Dios
Jiménez del CDM Los Monteci-
llos de nuestra ciudad. Acudie-
ron a esta cita los 14 colegios
finalistas llegados de toda Anda-
lucía, para disputar la prueba de
boccia/petanca inclusiva, los
cuales estuvieron acompañados
por jugadores internacionales de
dicha modalidad deportiva como
el tres veces paralímpico Chema
Rodríguez y su compañero del
equipo español Ángel Ponce.

Victoria Tirsa Hervás,
concejala de Deportes, hizo de
anfitriona en la inauguración de
la jornada, a la que acompaña-
ron el secretario general para el
Deporte de la Junta de Andalu-

cía, José María Arrabal;  el
concejal de Igualdad y Educa-
ción de la ciudad nazarena,
Rafael Rey, el presidente de la
Federación Andaluza de Depor-
tes de personas con Parálisis
Cerebral (Fadpc), José María
Montero, y el presidente de la
Federación Española de Depor-
tes de Personas con Parálisis
Cerebral y Daño Cerebral Adqui-
rido (Fepdc), Julián Rebollo.

La abanderada para la
ocasión ha sido la becada en
natación artística de la FAO y
deportista local nazarena Paula
García Polo.

Desde la Delegación de
Deportes nazarena, se sigue
apostando por aunar el deporte
escolar e inclusivo, sabiendo de
los grandes beneficios que
comporta para todos y todas, en
valores, respeto, superación de
barreras, etc.

La semana pasada la
Delegación de Deportes
puso f in al programa

‘Dos Hermanas sobre ruedas’ y
a las Promociones Deportivas
en parques municipales para
escolares.

Desde el 17 de abril al 19 de
mayo, fueron 17 centros escola-
res los que se inscribieron al
programa ‘Dos Hermanas sobre
ruedas’, siendo un total de 2.493
alumnos y alumnas los que han
aprendido a la vez que se diver-
tían con el circuito de seguridad
vial.

Este año, las promociones
deportivas han tenido 2 modali-
dades protagonistas: 

- Los Circuitos de Yincanas
en los Parques Municipales de la
Alquería y Los Pinos, en los
cuales, desde el 19 de abril al 21
de mayo han participado 1.295

estudiantes repartidos entre 12
centros de primaria.  Dicha acti-
vidad se ha desarrollado en el
medio  natural  y  consistía  en
superar  un  conjunto  de  prue-
bas  de  destreza  e  ingenio
orientándose con un mapa a lo
largo de un recorr ido por el
parque.

- Circuito  permanente  de
Orientación ubicado  en  el
Parque  Forestal Dehesa  de
Doña  María, que consistía en
seguir un recorrido dibujado en
un mapa siguiendo los puntos de
control del terreno. 

Existen cuatro tipos de reco-
rridos permanentes adaptados
para cada nivel:  adaptado,
verde, azul y rojo. Se ha
desarrollado entre el 4 y el 24 de
mayo, pasando por el mismo
761 escolares de 6 centros de
secundaria.

4.500 escolares
participan en varios
programas deportivos

La Delegación de Depor-
tes, con la colaboración
de diversas entidades y

empresas, organiza el I Circuito
de Carreras Populares con la
denominación ‘Vive tu Parque’. 

Dicho circuito estará
compuesto por 4 pruebas que se
disputarán a partir del mes de
junio, siendo el calendario el
siguiente:

Carrera Popular Parque
Forestal Dehesa Doña María el
5 de junio de 2021.

Carrera Popular Laguna
Fuente del Rey el 18 de septiem-
bre de 2021.

Carrera Popular Parque
Municipal Los Pinos Montequin-
to el 27 de noviembre de 2021.

Carrera Popular Parque
Municipal la Alquería el 11
diciembre de 2021.

Podrán participar atletas con
la edad mínima de 16 años a 31
de diciembre de 2021, estable-
ciéndose un cupo máximo de
300 participantes, pudiendo
variar en función de la situación
sanitaria.

Se establecerá una catego-
ría general de Personas con
Discapacidad a pie, tanto en
masculina como en femenina. 

Además se creará una cate-
goría no competitiva para partici-
pantes en silla de ruedas asisti-
da.

Más información en: 
www.doshermanas.net

Primer Circuito de
Carreras Populares

La Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Herma-
nas en colaboración con el

club ADOL (Asociación Deportiva de
Orientación ‘Lince’), organizó el pasa-
do sábado una Prueba de Orientación
Deportiva para familias, que tuvo
lugar en el Parque Forestal Dehesa
de Doña María desde las 10.00 de la
mañana, con salida desde las inme-
diaciones del Parking del Parque
Infantil de La Tirolina. Realizaron la
actividad 185 participantes divididos
en 41 equipos.

Este evento deportivo, no compe-
titivo, quiso acercar a la ciudadanía de
Dos Hermanas la aventura de dar a
conocer el Deporte de Orientación en
su propia ciudad, en este caso
concreto utilizando el Parque Forestal
Dehesa de Doña María.

La Orientación Deportiva es un
excelente método de trabajo de las
capacidades físicas e intelectuales,
ya que junto al ejercicio físico, se
desarrollan y agilizan muchas cuali-
dades intelectuales, necesarias para
analizar y sintetizar 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.

Se ofrecieron 4 recorridos diferen-
tes y en la zona de salida se contó con
personal técnico que enseñó las
nociones básicas de este deporte a
los participantes.

Escuela para el Deporte

La Delegación de Deportes en
colaboración con el club ADOL, orga-
niza la jornada ‘Circuito Permanente
de Orientación del Parque de la Dehe-
sa de Doña María como Recurso
Educativo’. La jornada está destinada
principalmente al profesorado de los
centros educativos, estudiantes de
ciclos formativos, monitores/as
deportivos y toda persona interesada
en la temática.

La actividad se desarrollará hoy
jueves, 27 de mayo, de 18:30 a 20:30
horas y se dividirá en dos sesiones,
una teórica, de 18.30 horas a 19.30
horas en la Ciudad del Conocimiento
y una práctica, de 19.30 horas a 20.30
horas en el Parque Forestal Dehesa
de Doña María.

Los objetivos son dar a conocer el
deporte de orientación y las posibili-
dades para su uso en actividades
escolares y realizar una práctica de
orientación utilizando los mapas del
Circuito Permanente del Parque
Forestal Dehesa Doña María.

Los contenidos son: iniciación al
deporte de orientación, circuitos
permanentes de orientación y siste-
mas de control en el circuito perma-
nente de la Dehesa de Doña María.

Podrán participar 30 personas
que recibirán un certificado por parte
del club colaborador ADOL.

El precio de la actividad está boni-
ficado.

Orientación Deportiva para
familias y nueva jornada
de Escuela para el Deporte

¡¡ Dos Hermanas Juega Limpio!!

atletismo

Quinta jornada de la IV
Miniolimpiada Escolar
Andaluza


