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temporada de verano

La Delegación de Deportes trabaja en la
nueva Campaña de Verano
La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Dos Hermanas se encuentra ultimando los detalles
para iniciar una nueva Campaña de Verano condicionada, al igual que el año pasado, por la alerta
sanitaria. Se está trabajando en la apertura de las piscinas municipales, los cursos de Natación,
el Campus de Verano y diferentes campeonatos de Natación y Waterpolo.

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

El Centro Cultural La Almona acoge el
XXXIII Torneo Internacional de Ajedrez

ajedrez

La Delegación de Deportes de
Dos Hermanas, en colaboración
con la Federación Andaluza y la

Sevillana de Ajedrez, organiza el XXXIII
Torneo Internacional de Ajedrez, el cual
también servirá como Campeonato de
Andalucía Activo. Se celebrará el 12 de
junio en el Centro Cultural La Almona
pudiédose inscribir todas aquellas
personas mayores de 12 años, que
estén debidamente federados/as y con
licencia deportiva en vigor. 

La inscripción solo se podrá realizar
a través de la oficina electrónica de la
Delegación de Deportes, en su web

http://oelectronica.doshermanas.net/
desde el día 21 de mayo al 5 de junio,
hasta un máximo de 70 participantes.

A las 9.00 horas se realizará la
recepción de los jugadores y control  de
acceso a la sala de juego, comenzando
la primera ronda a las 9.30 horas  y
estando programada la octava y última
ronda a las 14.10 horas.

Habrá trofeos en la categoría gene-
ral para el 1º, 2º, 3º y para la 1ª femeni-
na. En la categoría local para el 1º
masculino y 1ª femenina. Trofeo al
mejor veterano/a, al/la mejor juvenil y
mejor infantil y trofeo al campeón de

Andalucía. La entrega de los trofeos
comenzará al final de la 8ª ronda, apro-
ximadamente sobre las 15.00 horas del
sábado 12 de junio. Los premios no
serán acumulables otorgándose siem-
pre el de mayor cuantía.

Ajedrez en la Escuela

La Delegación de Deportes ha
organizado como colofón final a su
programa de Ajedrez en la Escuela,
unas partidas simultáneas online entre
todos los centros de enseñanza que se
han adherido al mismo. En total ayer se

disputaron 277 partidas durante dos
horas. Esta es una actividad más, que
se suma a las que se les ha ofrecido a
los  colegios a lo largo del curso.

Debido a las circunstancias de la
pandemia,  este año se han modificado
la estructura y el programa, mantenien-
do la esencia y objetivos de anteriores
ediciones.

Los destinatarios de este programa
han sido el alumnado  de los centros de
primaria de Dos Hermanas, públicos,
concertados y privados, principalmente
los perteneciente a 3º, 4º, 5º y 6º de
Primaria y 1º y 2º de Secundaria.
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Deportes está ultimando los
detalles de la inminente
Campaña de Verano
La Delegación de Deportes

del Ayuntamiento de Dos
Hermanas se encuentra

ultimando los detalles para iniciar
una nueva campaña de verano,
condicionada, al igual que el año
pasado, por la alerta sanitaria. 

Se está trabajando en la aper-
tura de las piscinas municipales,
los cursos de Natación, el
Campus de Verano y diferentes
campeonatos de Natación y
Waterpolo que tradicionalmente
se han disputado en nuestra
ciudad y este año vuelven.

Piscinas municipales

Tras el éxito en el desarrollo y
gestión de la pasada temporada
de verano de piscinas municipa-
les al aire libre, que se caracterizó
por su gran ambiente familiar y la
puesta en marcha de medidas de
control de la pandemia y seguri-
dad de la población usuaria, la
Delegación de Deportes continúa
trabajando en la apertura de las
mismas durante el presente mes
de junio para su uso lúdico recre-
ativo.  

El buen resultado de las
medidas tomadas el año pasado
hará que estas permanezcan
para la presente temporada. No
obstante, la Delegación de
Deportes implementará este
verano importantes novedades,
siguiendo así la línea estratégica
de mejora continua de la calidad
de los servicios del  municipio.

En breve se dará información
más completa, con indicación de
la fecha concreta de apertura y
todas las novedades referidas.

Cursos de Natación

En cuanto a los cursos de
natación de la campaña de vera-
no, estos se desarrollarán en las
piscinas municipales del polide-

portivo Ramón y Cajal, Monte-
quinto, Fuente del Rey y Los
Montecillos, pudiendo elegir entre
realizarlos los lunes y miércoles o
los martes y jueves, siendo la
edad mínima para poder inscribir-
se los 5 años.  La natación libre
será de lunes a jueves, incorpo-
rando este año la novedad de la
natación con acompañamiento
para personas con diversidad
funcional.

Campus de Verano

De igual forma, se trabaja en
el diseño y desarrol lo de los
campus deportivos de verano, los
cuales se llevarán a cabo en las
instalaciones municipales del
C.D.M. de Los Montecillos y del
C.D.M. de Montequinto, con el fin
de facilitar otro verano más la
conciliación de la vida laboral y
familiar de la ciudadanía con el

fomento entre la población esco-
lar de nuestra localidad de la
práctica deportiva segura y salu-
dable. 

Se podrán inscribir niños y
niñas que tengan entre 5 y 14
años. Mostrando el carácter inclu-
sivo del Campus de Verano, se
ofertarán plazas en la sede del
Palacio de los Deportes para
niños/as con TEA (Trastorno del
Espectro Autista).

instituciones carrera escolar

Ya está todo preparado
para el comienzo del I
Circuito de Carreras

Populares ‘Vive tu Parque Dos
Hermanas 2021’. El próximo
sábado van a ser más de 200
corredores y corredoras las que
estrenen el circuito con la prime-
ra de las cuatro carreras que lo
componen, la cual se desarrolla-
rá por el Parque Forestal Dehe-
sa Doña María. 

Desde ayer, miércoles 2 de
junio, se pueden recoger los
dorsales en la oficina de la Dele-
gación de los Deportes sita en el
Palacio de los Deportes. A los
participantes también se les está
entregando una camiseta técni-
ca y sudadera conmemorativa
de la actividad. La siguiente cita
será la ‘Carrera Popular Laguna
Fuente del Rey’ que se celebra-
rá el próximo 18 de septiembre.

Las clasificaciones se publi-
carán posteriormente en la web
de la Delegación de Deportes,
haciéndose entrega de los
premios por citación previa en
las instalaciones que la Delega-
ción de Deportes indique,
evitando las aglomeraciones
lógicas de este tipo de actos.

En cada una de las carreras
se entregarán trofeos a las tres
primeras personas clasificadas
de todas las categorías: Gene-
ral, Senior, Junior, Veterano/a y
Discapacidad a pie (Masculinas
y Femeninas).

En la modalidad de Carros
Asistidos, al considerarse una
categoría no competitiva,  se
entregará un recuerdo de la
prueba a todas las personas
participantes.

Más información en: 
www.doshermanas.net

El Parque de Investiga-
ción y Desarrollo de Dos
Hermanas, fue el lugar

escogido el sábado pasado por
AGESPORT (Asociación Anda-
luza de Gestión del Deporte)
para celebrar una Asamblea
Extraordinaria de Socios/as,
para presentar a su nueva Junta
Directiva, encabezada por el
recien nombrado presidente
Víctor Romero.

Dicho acto contó en su aper-
tura con la presencia física de
Victoria Tirsa Hervás (Concejala
Delegada de Deportes de Dos
Hermanas) y virtual de Fernan-

do Paris (nuevo presidente de la
Federación de Asociaciones de
Gestión del Deportes de España
-FAGDE-). También intervino de
manera online Juan Luis Nava-
rro, anterior presidente de la
asociación.

Tras estas intervenciones
iniciales, Víctor Romero tomó la
palabra para dar a conocer uno
a uno al nuevo equipo de trabajo
que coordinará AGESPORT
durante el mandato 2021-2025,
además de l levar a cabo un
primer esbozo de las próximas
actuaciones, proyectos o grupos
de trabajo.

Agesport presentó su
nueva junta directiva
en nuestra ciudad

Desde la Delegación de
Deportes se quiere agrade-
cer el apoyo de los 39

centros escolares inscritos en la XL
Carrera Escolar, una edición especial
en la que se han batido todos los
récords de participación, con cerca de
10.000 escolares. 

Siguiendo con nuestra continua

innovación en materia deportiva, la
semana pasada finalizó una de las
carreras escolares más especiales. 

Los alumnos y alumnas que han
participando corresponden a los
cursos que van desde 1º de primaria
hasta 6º, y fueron obsequiados con
una camiseta y medalla conmemorati-
va del evento.

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

¡¡ Dos Hermanas Juega Limpio!!

La Delegación de Depor-
tes de Ayuntamiento de
Dos Hermanas, en su

afán de transparencia, servicio
públ ico e innovación en la
gestión deportiva, va a proceder
a la actualización y digitalización
del Catálogo Local de Instalacio-
nes Deport ivas de nuestra
ciudad, con el fin de facilitar y
hacer más accesible dicha infor-
mación a la ciudadanía y al tejido
deportivo.

La información recabada
será de acceso público libre,
además de en la propia web de

la Delegación de Deportes, a
través del Inventario Andaluz de
Instalaciones Deportivas de la
Junta de Andalucía.

Adicionalmente, esta acción
es de gran importancia dentro
del procedimiento de firma de
convenios de gestión de los
campos de fútbol municipales
que iniciamos con la reciente
declaración de utilidad pública
de los clubes, que tradicional-
mente vienen haciendo uso de
los campos municipales de
fútbol ubicados en dist intas
barriadas de nuestra ciudad.

Digitalización del inventario de
instalaciones deportivas municipales

innovacion

La Delegación de Deportes en
colaboración con el club
ADOL, organizó la semana

pasada en el Parque Forestal Dehesa
de Doña María la jornada ‘Circuito
Permanente de Orientación del
Parque de la Dehesa de Doña María
como Recurso Educativo’, en la cual
se inscribieron 30 participantes.  Estu-
vo destinada principalmente al profe-
sorado de los centros educativos,
estudiantes de ciclos formativos,
monitores/as deportivos y toda perso-
na interesada en la temática.

La actividad se dividió en dos
sesiones, una teórica y otra práctica,
con la intención de dar a conocer el
deporte de orientación y las posibili-
dades para su uso en actividades

escolares al profesorado de centros
educativos, técnicos/as y
monitores/as deportivos de la locali-
dad de Dos Hermanas.

Celebrada una jornada formativa del
programa Escuela para el Deporte

orientacion deportiva

Este sábado comienza
el Primer Circuito de
Carreras Populares




