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El Nazareno

colaboraciones

Convenio del Ayuntamiento con la
Fundación Andalucía Olímpica
El Ayuntamiento de Dos Hermanas, a través de la Delegación de Deportes, firmó la pasada semana
el convenio de colaboración con la Fundación Andalucía Olímpica, cuyos objetivos principales son
la promoción del deporte olímpico, el deporte en la escuela y el deporte de alta competición. El
presente convenio estará en vigor hasta el 31 de diciembre del año 2024.

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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escuelas deportivas municipalesactualidad

SUPLEMENTO INFORMATIVO DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTES

Cerca de 6.000 personas disfrutan haciendo
deporte en las instalaciones deportivas municipales

Las Escuelas Deportivas Municipa-
les 2021/22 dieron comienzo el
pasado mes de octubre. 

Todavía quedan algunas plazas libres
en las siguientes modalidades deportivas
de menores: Balonmano, Fútbol Sala,
Predeportiva Acuática, Escuela de Nata-
ción, Hockey patines, Baloncesto, Psico-
motricidad Adaptada, Ajedrez, Gimnasia
Rítmica y Ballet.

Hay 3.600 personas inscritas practi-
cando deporte en las Escuelas Deportivas
Municipales, de las cuales 1.700 son
menores, 1.000 adultos y 900 mayores.

En las piscinas son 2.200 usuarios y
usuarias las que disfrutan del deporte,
siendo 1.500 las inscritas en Actividades
Acuáticas, 430 en Natación para la Salud
y 265 en Matronatación y Benjamines.

En total son cerca de 6.000 personas
las que disfrutan haciendo deporte en las
instalaciones deportivas municipales de
nuestra ciudad.

La inscripción se puede realizar de
lunes a viernes en las oficinas de la Dele-
gación de Deportes de 9.00 a 14.00 horas,
en el C.M. Acuático y Deportivo de 9.00 a
14.00 y de 16.00 a 21.00 horas y en la
Piscina Municipal Cubierta Ramón y Cajal
de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

Para más información consultar la
página web de la Delegación de Deportes:
www.doshermanas.net

atletismo

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha firmado el
convenio de colabora-

ción con la Fundación Andalucía
Olímpica para la promoción del
ol impismo, el deporte en la
escuela y el deporte de alta
competición.

«Nosotros presumimos de
tener dos deportistas olímpicos
y uno paralímpico. Ejemplo claro
y personificado de que estos
programas funcionan», ha
destacado la Delegada de
Deportes del Ayuntamiento de
Dos Hermanas, Victoria Tirsa
Hervás. 

«Abrimos las puertas y tene-
mos la mano tendida a una cola-
boración mutua», ha indicado.

Por su parte, el Secretario
General de Deportes de Andalu-
cía, José María Arrabal Serrano,
indicó que «las victorias de los
deportistas no son el final del
camino si no el comienzo ya que
pueden devolver todos los cono-
cimientos, el ejemplo, etc. a la
ciudadanía. Su disciplina, gene-
rosidad, entrega… y así hacer
que toda la sociedad sea mejor.
Ese es el gran objetivo».

Para poner en valor el
compromiso del Ayuntamiento
en el fomento del deporte de alta
competición en el municipio,
este convenio expresa el apoyo
al Plan Andalucía Olímpica, así
como su voluntad de desarrollar,
dentro del marco de sus compe-
tencias, políticas complementa-
rias específicas para que un
mayor número de deportistas
del municipio de Dos Hermanas
se incorporen al mismo en años
sucesivos.

La firma de este convenio
permitirá la colaboración activa y
la coordinación de los medios de
que dispongan en las activida-
des que ambas entidades
desarrollen en Dos Hermanas
para la promoción del Olimpis-
mo, el deporte en la escuela, el

deporte de alta competición y,
específicamente, para la divul-
gación del Plan Andalucía Olím-
pica, en cuantas actividades de
relaciones públicas y comunica-
ción se encaminen a este fin. 

Que de forma especial
desarrollarán iniciativas con el
fin de que sean conocidos, reco-
nocidos y apoyados en sus luga-
res de origen los deportistas de
Dos Hermanas incluidos en el
Plan Andalucía Olímpica.

En este sentido, el Ayunta-
miento de Dos Hermanas cola-
borará, en la medida de sus
posibilidades, con la Fundación
proveyendo los medios, espa-
cios, equipos e instalaciones,
así como disponiendo las medi-
das administrativas que faciliten
los entrenamientos y concentra-
ciones, la asistencia a competi-
ciones nacionales e internacio-
nales, la realización de test
biomédicos y el acceso a mate-
riales y tecnologías deportivas
que los deportistas incluidos en
el Plan Andalucía Olímpica
precisan para mejorar su rendi-
miento y competir en las mejores
condiciones posibles.

Dentro del marco de sus
competencias, el Ayuntamiento
de Dos Hermanas desarrollará
políticas y planes complementa-
rios específicos para que un
mayor número de deportistas
del municipio se incorpore al
Plan Andalucía Olímpica en
años sucesivos.

Con dicho convenio, el
Ayuntamiento de Dos Hermanas
adquiere la consideración de
«Socio Institucional de la Funda-
ción Andalucía Olímpica»,
condición que figurará en todas
las actividades públicas y de
comunicación que la Fundación
realice en relación al Plan Anda-
lucía Olímpica.

El presente convenio estará
en vigor hasta el 31 de diciembre
del año 2024.

Continúa abierto el plazo de
inscripción para la Carrera
Popular ‘Parque de Los

Pinos’, la cual se va a desarrollar el
sábado 27 de noviembre en el parque
municipal de Los Pinos, en la barriada
de Montequinto.

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

Palacio de los Deportes (Delega-
ción de Deportes): miércoles 24 y
jueves 25 de noviembre de 17.00 a
20.00 horas.

Centro Acuático: viernes 26 de
noviembre. Mañana de 10.00  a 13.00
horas y tarde de 17.00 a 20.00 horas.

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

La salida se realizará de forma
normal, sin cajones, siendo obligato-
rio el uso de mascarillas hasta la sali-
da de la prueba. La bolsa del corredor
se entregará a la recogida del dorsal.

La entrega de trofeos se realizará

el mismo día una vez finalizada la
prueba, no antes de las 11.00 horas
en las inmediaciones de la salida de la
prueba.

La última carrera del circuito es la
Carrera Popular Parque Municipal la
Alquería, el día 11 diciembre.

Continúa abierta la
inscripción para la Carrera
Popular Parque de Los Pinos

Con motivo de la celebración
del XIX Congreso Agesport
Andalucía en nuestra

ciudad, la Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Hermanas en
colaboración con Agesport, organiza
la jornada ‘Herramientas y Habilida-
des para la Gestión del Deporte’ para
facilitar contenidos y experiencias al
tejido deportivo local. Va dirigida a:
Directivos/as y técnicos/as de clubes
y entidades deportivas, personal de
gestión y técnico  de empresas de
servicios deportivos, técnicos/as y
personal de la Delegación de Depor-
tes y estudiantes de gestión deportiva
de Grado, Máster y Ciclos Formati-
vos. Dicho acto tendrá lugar hoy
jueves de 19.30 a 21.30 horas en el

salón de actos del Parque de Investi-
gación y Desarrol lo Dehesa de
Valme.

El ponente de la jornada será
Fernando París Roche, Presidente de
FAGDE (Federación de Asociaciones
de Gestión del Deporte de España), al
cual acompañarán en la mesa de
debate: Jerónimo García Fernández
(Delegado en Sevi l la de AGES-
PORT), Ana Arechavaleta Espinosa
(Presidenta Club Waterpolo Dos
Hermanas), Ana Conesa Galeano
(Presidenta Club Gimnasia Rítmica
Dos Hermanas), Ricardo Lobato
Rivas (Gerente CAV Esquimo) y
Antonio Morán García (Co-Fundador
CF Femenino Ciudad de Dos Herma-
nas).

Escuela para el Deporte:
Herramientas y Habilidades
para la Gestión del Deporte

¡¡ Dos Hermanas Juega Limpio!!

jornada

Convenio para la
promoción del
Olimpismo


