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El Nazareno

temporada de verano

Más de 25.000 usuarios han pasado por
las piscinas recreativas de verano 
Aprovechando la llegada de septiembre, la Delegación de Deportes hace un balance muy positivo
de la temporada de verano,  marcada al igual que el año pasado por las medidas de seguridad y
protocolos establecidos por la alerta sanitaria generada por el coronavirus. En la piscina municipal
de los Montecillos continúa el nado libre hasta el 30 de septiembre.

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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El Nazareno

subvenciones y ayudasactualidad

SUPLEMENTO INFORMATIVO DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTES

El viernes finaliza el plazo para
las Subvenciones de Ayuda al
Deporte Federado de Base 2021 
El Excmo. Ayuntamiento

de Dos Hermanas, prosi-
gue su línea de apoyo al

tejido deportivo local en el contex-
to actual de pandemia.  

Para ello, la Delegación de
Deportes , convoca un año más,
las Subvenciones de Ayuda al
Deporte Federado de Base contri-
buyendo así a potenciar y ayudar
a la práctica deportiva federada
individual y colect iva en sus
distintos niveles, fomentando el
asociacionismo deportivo y la
promoción de deportistas locales,
coadyuvando en el sostenimiento
de sus gastos.   

Esta línea de subvenciones
está destinada a sufragar los
gastos inherentes por participa-
ción de clubes durante la tempo-
rada deport iva federada con
fecha de finalización en 2021, así
como a becar a deportistas loca-
les federados por sus recientes
logros deportivos. 

Al efecto, en el presente año
presupuestario se ha fijado un
importe total de  144.019,81
euros  de los que 13.000 euros
están destinados inicialmente a
deportistas locales por sus logros
deportivos y el resto para entida-
des deport ivas locales (que
deben estar inscritas en el Regis-
tro Municipal de Asociaciones con
al menos un año de antigüedad,
con sus datos debidamente
actualizados). 

Como mecanismo de apoyo
y ajuste de las ayudas económi-
cas municipales a la realidad del
tejido deportivo local en cada
temporada, el importe referido
anteriormente fue incrementado
en 24.919,81 euros, procedentes
del sobrante no utilizado en la
línea destinada a la Participación
en Competiciones Federadas de
Superior Nivel durante el presen-
te año, conforme se estable en el
apartado “FINANCIACIÓN” de la

Memoria Justificativa de Subven-
ciones de 2021.  

La presente convocatoria de
subvenciones presenta entre
otras las siguientes novedades: 

Se establecen dieciséis
epígrafes  donde se detallan los
criterios de valoración correspon-
dientes a los proyectos deportivos
de los/las solicitantes, cobrando
relevancia entre ellos la participa-
ción deportiva femenina, el depor-
te adaptado e inclusivo, el depor-
te minoritario, el proyecto técnico
y social,  y la  difusión activa e
implantación de sus valores posi-
t ivos y, especialmente, del
programa “Dos Hermanas, Juega
Limpio”. 

Se delimitan con mayor preci-
sión los gastos subvencionables,
para ajustar la contribución públi-
ca municipal al fin perseguido. 

Para simplificar y  facilitar la
cumplimentación de la documen-
tación a presentar por los clubes y
deport istas sol ici tantes, se
proporciona el modelo de Proyec-
to Técnico/Deportivo (Anexo II) y
demás Anexos en formato auto-
rrellenable, que deben ser cumpli-
mentados y entregados junto con
la propia solicitud y resto de docu-
mentación. 

En el caso de deportistas indi-
viduales, se fija un sistema de
asignación de puntos por logros
deportivos en categorías absolu-
tas y jóvenes promesas. 

Tras la aprobación de las
bases específicas de la convoca-
toria en la Junta de Gobierno
Local celebrada el pasado 23 de
julio, el plazo de presentación de
solicitudes comenzará al día
siguiente de su publicación en la
Base de Datos Nacional de
Subvenciones,  o en su defecto
en el BOP y finalizará el 10 de
septiembre de 2021.  

Recomendamos la consulta
de las mismas en la Base de

Datos Nacional de Subvenciones
o en el apartado “Subvenciones”
de la propia web de la Delegación
de Deportes www.dosherma-
nas.net y aconsejamos la suscrip-
ción a nuestro boletín informativo
a través de dicha web municipal
para tener acceso automático y
actualizado a la información de
interés generada por la Delega-
ción de Deportes. 

Se solicita a las entidades y
deport istas interesados, la
cumplimentación correcta y
entrega de toda la documentación
fijada en la convocatoria dentro
del plazo de sol ici tud de las
mismas, para agi l izar así el
proceso de concesión y pago de
éstas, a fin de que dichos recur-
sos públicos municipales lleguen
a los beneficiarios lo antes posi-
ble.  Quedarán excluidas de la
convocatoria aquellas solicitudes
que no se hubieran cumplimenta-
do o aportado debidamente los
extremos contenidos en las referi-
das bases durante los plazos
establecidos al efecto y no se
admitirán las presentadas fuera
de plazo. 

Continuando con las directri-
ces establecidas por la situación
generada por la Covid-19,  se
recomienda a entidades y depor-
tistas la actualización y manteni-
miento de su certificado digital o
firma electrónica, que permite la

realización de este y otros trámi-
tes de manera no presencial. 

La concesión de subvención
de 5.400,00 euros a la Fundación
Andalucía Olímpica para fomen-
tar el Movimiento Olímpico en
nuestra ciudad, contribuyendo a
mantener e implantar las infraes-
tructuras y medidas que faciliten
la participación olímpica a depor-
tistas de nuestra localidad, el
reparto de 207.580,19 euros
correspondientes a la Convocato-
ria de Subvenciones de Competi-
ciones Federadas de Superior
Nivel de 2021, junto con la
presente Convocatoria de
Subvenciones, las adaptaciones
sucesivas del Plan de Respuesta
frente al Covid-19 de la Delega-
ción de Deportes, el Plan de
Inversiones en Instalaciones
Deportivas Municipales, la puesta
en marcha de las Escuelas
Deportivas Municipales, las acti-
vidades formativas gratuitas reali-
zadas a través de la Escuela para
el Deporte, la herramienta de
Consultas Covid-19, la cesión de
usos deportivos, el asesoramien-
to y asistencia continuada a
clubes y deportistas, junto con
otras acciones, conforman un
amplio conjunto de medidas de
apoyo al tejido socio-deportivo y
económico local que son un refe-
rente a nivel nacional en el ámbito
deportivo. 

subvenciones y ayudas atletismo

Más de 25.000 usua-
rios han pasado por
las piscinas recreati-

vas de verano de Montequinto,
Ramón y Cajal, Fuente del Rey y
Los Montecillos, en esta última
piscina continúa el nado libre
hasta el 30 de septiembre.

Aprovechando la llegada de
septiembre, la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento de
Dos Hermanas hace un balance
muy positivo de la temporada de
verano,  marcada al igual que el
año pasado por las medidas de
seguridad y protocolos estable-
cidos por la alerta sanitar ia
generada por el coronavirus.
Tres han sido las grandes áreas
de trabajo en el periodo estival:
Piscinas Municipales, con el
objeto de proporcionar un espa-
cio de ocio alternativo a nazare-
nos y nazarenas, combatiendo
las altas temperaturas de estas
fechas, Cursos de Natación y
Campus de Verano, contribu-
yendo a facilitar la conciliación
de padres y madres ante el fin de
la escuela de los más pequeños.

Concluido el mes de agosto,
se ha procedido a cerrar todas
las piscinas de verano de la
localidad nazarena excepto la
de Los Monteci l los, la cual
permanecerá abierta hasta el 30
de septiembre para facilitar la
práctica deportiva a los clubes
locales de agua y seguir ofre-
ciendo la opción de nado libre. El
horario actual disponible,
ampliado en doble sesión tanto
por la mañana como por la tarde,
es de 12:30 a 13:30, 13:30 a
14:30, 14:30 a 15:30, 18:00 a
19:00 y 19:00 a 20:00. 

El número de usuarios que
han visitado cada una de las
piscinas durante el verano han
sido:

- Montequinto: 11.364
personas

- Ramón y Cajal:  8.058
personas

- Fuente del Rey: 4.962
personas

- Montecillos: 781 personas
En cuanto al Campus de

verano, un total de 167 niños y
niñas han participado en los dos
campus ofertados este año por
la Delegación de Deportes naza-
rena, realizados en el Complejo
Deportivo Municipal Montequin-
to y el Palacio de los Deportes.
En esta última sede, hay que
recordar el carácter inclusivo del
Campus de verano de Dos
Hermanas al ofertarse y cubrirse
14 plazas en la primera y  segun-
da quincena del mes de julio
para niños/as con TEA (trastor-
nos del espectro autista).

El 1 de Julio comenzaron a
desarrollarse los cursos de nata-
ción de iniciación para menores
y personas adultas, escuela de
natación de menores, natación
libre y natación con acompaña-
miento, en ellos participaron
1.495 personas.

Desde la Delegación de
Deportes, queremos transmitir a
todas las personas y entidades
que han contribuido a la buena
marcha de la temporada de
piscinas de verano nuestro agra-
decimiento público por la cola-
boración y compromiso, al igual
que a todos y todas las usuarias
por su comportamiento.

El Plan de Apoyo a Depor-
tistas (PADDH) es un
servicio gratuito que la

Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
pone a disposición de los y las
deportistas de Alto Nivel en el
ámbito local, para complementar
su formación en el ámbito
académico, deportivo y profesio-
nal.

Será un punto de referencia
y orientación en temas relacio-
nados con el futuro proyecto
profesional del/a deportista, un
lugar de asesoramiento para
poder hacer compatible sus
objetivos profesionales deporti-
vos actuales y futuros, concilian-
do la actividad deportiva, acadé-
mica y formativa.

Los servicios que ofrece el
PADDH son personalizados e
individuales, según la etapa
deportiva y las necesidades de
cada deportista. La formación
integral de la o el deportista es
un objetivo fundamental, es en
este marco en el que los servi-
cios de apoyo en su educación
adquieren vital importancia.

El objetivo primordial es que
los y las deportistas consigan
iniciar, desarrollar y finalizar con

éxito una carrera deportiva de
élite, como parte de su desarro-
llo personal vital, en combina-
ción con su desarrollo académi-
co-vocacional y su futuro perfil
profesional. 

La prioridad es que el o la
deportista tenga las herramien-
tas y alternativas para hacer
compatibles los diferentes ámbi-
tos de su desarrollo. Desde el
PADDH consideramos que la
formación académica y humana,
de cada persona, es igual o más
importante que la formación
deportiva. Con esto como una
prioridad, el PADDH facilitará a
los y las deportistas el apoyo
necesario para su desarrollo
completo.

El plazo de solicitudes será
del 10 de Agosto al 20 de
Septiembre y podrán presentar-
se en el Registro General o
Registros Auxiliares de la Dele-
gación de Deportes. Existirá un
plazo de 10 días adicionales
para aquellos/as deportistas a
los/as que se le requiera alguna
documentación adicional o no lo
hayan  presentado de  forma
correcta.

Más información en: 
www.doshermanas.net

Plan de Apoyo a
Deportistas de Dos
Hermanas

Ya está abierto el plazo de
inscripción para la segunda
carrera del I Circuito Munici-

pal de Carreras Vive tu Parque #Dos
Hermanas 2021, la cual se va a
desarrollar el sábado 18 de septiem-
bre en uno de los parajes más emble-
máticos que tenemos en nuestra
ciudad, la Laguna de Fuente del Rey. 

Se van a poner a disposición de
los deportistas 300 dorsales, los
cuales se podrán recoger en la oficina
de la Delegación de los Deportes
situada en el Palacio de los Deportes,
a los cuales también se les obsequia-
rá con una camiseta técnica. 

La entrega de dorsales se realiza-
rá  con el siguiente horario:

-Delegación de Deportes (Palacio
de Deportes) miércoles 15 y Jueves
16 de Septiembre de 17:00 a 20:00
p.m.

-Fuente del Rey (Aula de la Natu-
raleza) viernes 17 de Septiembre,
mañana de 10:00 a.m. a 13:00 p.m. y
tarde de 17:00 a 20:00 p.m.

El día de la carrera no se entrega-
rán dorsales bajo ningún concepto.

Estas son las fechas de las
siguientes carreras del circuito:    

-Carrera Popular Parque Munici-
pal Los Pinos Montequinto  27 de
noviembre.

-Carrera Popular Parque Muni-
cipal la Alquería (Dos Hermanas) 11
diciembre.

La entrega de trofeos se realizará
el mismo día una vez finalizada la
prueba, no antes de las 11:00 a.m. en
las inmediaciones de La Laguna de
Fuente del Rey.

Se entregarán Trofeos a las 3
primeras personas clasificadas de
todas las categorías: General, Senior,
Junior, Veterano/a y Discapacidad a
pie (masculinas y femeninas).

En la modalidad de Carros Asisti-
dos al considerarse una categoría no
competitiva,  se entregará un recuer-
do de la prueba a todas las personas
participantes.
Más info: www.doshermanas.net

Abierto el plazo de
inscripción para el ‘Cross
Laguna Fuente del Rey’

¡¡ Dos Hermanas Juega Limpio!!

Tras un duro año para el
mundo del deporte que ha
finalizado con la celebración

de unos muy especiales Juegos Olím-
picos y Paralímpicos, vuelve nuestro
evento más relevante, la Gala del
Deporte, que en esta edición cumple
41 años,  en la que se reconocerá a
los/as mejores deportistas que por
méritos propios han alcanzado éxitos
en sus diferentes modalidades y cate-
gorías deportivas. En breve se publi-
carán las bases y fechas para la
presentación de candidaturas a los
diferentes galardones, cabe recordar
que las pueden presentar tanto los
propios deportistas, entidades depor-
tivas como cualquier ciudadano.

El lugar elegido al igual que las
últimas ediciones, será el Teatro
Municipal Juan Rodríguez Romero de

Dos Hermanas, limitando el aforo y
aplicando los protocolos que en ese
momento estén vigentes por la alerta
sanitaria de la Covid-19.

Una vez cerrado el plazo de
presentación de candidaturas, el jura-
do presidido por la Delegada de
Deportes, Victoria Tirsa Hervás, se
encargará de definir el listado de
protagonistas de la Gala del Deporte
Nazareno, cuyos ganadores se darán
a conocer el día de la celebración.

Deportes quiere agradecer de
manera anticipada la participación de
todos los que presenten candidaturas
a los diferentes premios o distinciones
y que cada año contribuyen a que la
Gala sea una f iesta del deporte,
convirtiéndose edición tras edición en
uno de los eventos más representati-
vos y relevantes de la localidad.

Este año se celebrará la XLI edición de la
Gala del Deporte Nazareno

gala del deporte nazareno

Deportes hace un
balance muy positivo de
la temporada de verano




