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Encuentro Educativo de Promoción del Bádminton

El pasado sábado el pabellón de Laujar 
de Andarax fue la sede de esta actividad 
con la que se pone punto y final a los XXXI 
JDP. Participaron 90 deportistas en edad 
escolar de Adra, Alboloduy, Laujar, Níjar, 
Santa Cruz y Vícar (...)

+ Info

Proyecto de Senderos 2022 

El pasado sábado fue el turno del 
Ayuntamiento de Benahadux que ha 
organizado un grupo de público 
familiar con 31 participantes. Estas 
primeras actividades del mes de 
junio se están llevando a cabo a 
última hora de la tarde para evitar las 

horas más calurosas y aprovechando la luz de la luna, si el 
recorrido se retrasa. El proyecto incluye 70 rutas por toda 
la geografía provincial en colaboración con los 
ayuntamientos adheridos  (...)

Circuito Provincial Tiro con Arco Prehistórico

El próximo domingo (26 de junio) se 
celebrará la cuarta prueba del III 
Circuito Provincial de Tiro con Armas 
Prehistóricas. Este Circuito es 
organizado por la Asociación Rioxa 
Prehistór ica con el  apoyo de 
D i p u t a c i ó n  d e  A l m e r í a  y  e n 
colaboración con los municipios 
sede  (...)
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XCM Series - XVI Sin Miedo al Brujo

Este fin de semana vuelve el circuito 
provincial XCM Series en Vélez 
Blanco, con la prueba "Sin Miedo al 
Brujo". La carrera contará con un 
total de 61 kilómetros, con un 
espectacular recorrido inmerso en 
el Parque Natural Sierra de María 

Los Vélez. Además, el día de antes se celebrará la prueba 
"Cronoescalada Nocturna Sin Miedo al Brujo", de 3 
kilómetros, que incluye el paso por el Castillo de Vélez 
Blanco, configurando un fin de semana apasionante para 
la práctica del ciclismo en la localidad  (...)

Circuito de Carreras Populares

Cuarta parada del Circuito de 
Carreras Populares en María. Más 
d e  1 4 0  p a r t i c i p a n t e s  h a n 
completado los 10 kilómetros de 
e s t a  p r u e b a  y  e n t r e  e l l o s , 
destacamos la presencia de un 

atleta de talla internacional, Zaid Ait Malek. Desde 2012 
este atleta de Trail ha tenido grandes actuaciones en 
campeonatos nacionales e internacionales de la 
modalidad. Nos vemos el próximo 9 de julio en Cuevas del 
Almanzora - Villaricos   (...)
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Circuito Provincial Baloncesto 3x3

Segunda parada del circuito provincial 
de baloncesto 3x3 el próximo sábado 
(25 de junio) en La Mojonera. Este 
circuito lleva celebrándose más de 15 
años en la provincia de Almería y cuenta 
con las categorías absoluta (incluyendo 
jugadores senior y junior, para jugadores 
nacidos entre 2005 y anteriores), cadete 
(para nacidos entre 2006 y 2009) y mini 
(para jugadores nacidos entre 2010-
2013), tanto masculinos como femeninos (...)

+ Info

Trackman Cycling regresa al Circuito de Tabernas

M á s  d e  2 0 0  c i c l i s t a s 
nacionales e internacionales 
han participado en este reto 
personal y uno de los desafíos 
de ciclismo más excitantes 
d o n d e  h a n  s e n t i d o  l a 
experiencia de rodar en uno 
de los Circuitos de Velocidad 

preferidos por los mejores pilotos del Mundial de Moto GP  
(...)

FAGDE participa en la reunión para avanzar en la 
Ley de Ordenación de los Profesionales del 
Deporte.

El pasado viernes, 17 de junio, se 
celebró en la sede del Consejo 
Superior de Deportes una reunión 
en la que este organismo ha 
presentado a una decena de 
ent idades del  ámbi to de la 
actividad física y el deporte un borrador del Anteproyecto 
de Ley de ordenación de los profesionales del deporte. La 
Federación de Asociaciones de Gestión del Deporte de 
España (FAGDE) ha sido una de las diez   (...)

Histórica equiparación entre hombres y mujeres 
en la RFEF

La Real Federación Española de 
Fútbol anunció en un acto en la 
Ciudad del Fútbol de Las Rozas un 
histórico acuerdo que iguala las 
condiciones económicas entre la 

selección de fútbol masculina y femenina. Un pacto para 
los próximos cinco años que englobaría dos Mundiales, 
dos Eurocopas y unos Juegos Olímpicos. Las jugadoras 
de la selección dejan de tener dietas   (...)

I Carrera Solidaria de obstáculos organizada por el 
Ceip San Agustín

Vídeo resumen de la I Carrera 
Solidaria de obstáculos organizada 
por el Ceip San Agustín para 
recaudar fondos destinados a la 
f u n d a c i ó n  C e p a i m  y  a l 
mantenimiento del programa de 
refugiados ucranianos en el poniente almeriense. Gran 
éxito de participación y colaboración de toda la 
comunidad educativa  (...)
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Guía para Entidades Deportivas Sostenibles

La Consejería de Educación y Deporte 
de la Junta de Andalucía ha elaborado 
una guía para entidades deportivas 
sostenibles. Sostenibles en tres áreas: 
buen gobierno, aspectos sociales y 
aspectos medioambientales. El 
deporte es una herramienta muy 
i m p o r t a n t e  p a r a  p r o m o v e r  l a 
integración social y el desarrollo 
sostenible en diversos contextos 

geográficos, culturales y políticos. Por ello, esta guía 
pretende informarte sobre los conceptos básicos  (...)

+ Info

Red Sportnet 4 Women

LaLiga y la Asociación del Deporte 
Español (ADESP) han presentado 
esta semana la Red Sportnet 4 
Women, plataforma que tiene 
como objet ivo desarrol lar la 
carrera profesional de las mujeres 
en torno al deporte y la actividad física para conectar, 
compartir e impulsar la trayectoria de cada una de ellas. 
La nueva plataforma, que aspira a ser un punto de 
encuentro para todas las mujeres que se dedican al 
deporte en España desde cualquier  (...)
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Encuesta para el diagnóstico en 
materia de deporte inclusivo
 en la provincia de Almería

https://fb.watch/dM0047OWIE/
https://fb.watch/dM0047OWIE/
https://www.facebook.com/101476351763346/posts/529976592246651/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/101476351763346/posts/529976592246651/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/101476351763346/posts/pfbid0m1eMHgSG2kmDLDeSiXK1An2QvarYhFQF5E4zfL7h2em1EXvevBw5QL7so68p5BZal/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/101476351763346/posts/pfbid0m1eMHgSG2kmDLDeSiXK1An2QvarYhFQF5E4zfL7h2em1EXvevBw5QL7so68p5BZal/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/101476351763346/posts/pfbid0Ccgg8nDoRxnNFkUNG4DQdLb5k7uUEwJddFoAgEScALocTcb7A4VGWcdz6NPDUWFvl/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/101476351763346/posts/pfbid0Ccgg8nDoRxnNFkUNG4DQdLb5k7uUEwJddFoAgEScALocTcb7A4VGWcdz6NPDUWFvl/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/101476351763346/posts/530315788879398/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/101476351763346/posts/530315788879398/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/101476351763346/posts/pfbid02HVs8qqi9RU9Gk6kCJfkcCm2qr3vCHLvH7WvdxsZWZch4DwFscqQnaJgEB2mudCRXl/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/101476351763346/posts/pfbid02HVs8qqi9RU9Gk6kCJfkcCm2qr3vCHLvH7WvdxsZWZch4DwFscqQnaJgEB2mudCRXl/?sfnsn=scwspmo
https://as.com/futbol/seleccion/historica-equiparacion-entre-hombres-y-mujeres-en-la-seleccion-n/
https://as.com/futbol/seleccion/historica-equiparacion-entre-hombres-y-mujeres-en-la-seleccion-n/
https://blog.dipalme.org/la-trackman-cycling-regresa-al-circuito-de-tabernas-con-su-reto-de-8-horas-de-resistencia/?fbclid=IwAR1n5NicX2HBpmjW5_MkpwE-8R2J45X0CDQfbCIz7zFWSfxbEl2jTlBiR6E
https://blog.dipalme.org/la-trackman-cycling-regresa-al-circuito-de-tabernas-con-su-reto-de-8-horas-de-resistencia/?fbclid=IwAR1n5NicX2HBpmjW5_MkpwE-8R2J45X0CDQfbCIz7zFWSfxbEl2jTlBiR6E
https://www.agesport.org/fagde-participa-en-la-reunion-para-avanzar-en-la-ley-de-ordenacion-de-los-profesionales-del-deporte/
https://www.agesport.org/fagde-participa-en-la-reunion-para-avanzar-en-la-ley-de-ordenacion-de-los-profesionales-del-deporte/
https://www.facebook.com/100076284374223/videos/442700411020673
https://www.facebook.com/100076284374223/videos/442700411020673
https://www.instagram.com/deportesdipalme/
https://m.facebook.com/DeportesDiputacionAlmeria/
https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/index.xsp?p=deportes
https://www.youtube.com/channel/UCmqhC6SQ2GMRPoQDnBBlrgA
https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/noticias.xsp?p=deportes&documentId=978457B97E183713C12587D5003A61E3
https://www.pidalalmeria.es/
https://escuelasalmeriajuegalimpio.es/
https://www.pidalalmeria.es/category/observatorio-ajl/estudios-externos/page/2/
https://www.pidalalmeria.es/category/observatorio-ajl/estudios-externos/page/2/
https://deporteespana.es/es/noticia/6541/laliga-y-adesp-lanzan-la-red-sportnet-4-women-con-el-objetivo-de-desarrollar-la-carrera-profesional-de-las-mujeres-entorno-al-deporte-y-la-actividad-fisica/
https://deporteespana.es/es/noticia/6541/laliga-y-adesp-lanzan-la-red-sportnet-4-women-con-el-objetivo-de-desarrollar-la-carrera-profesional-de-las-mujeres-entorno-al-deporte-y-la-actividad-fisica/
https://www.pidalalmeria.es/gestion-colaborativa/propuestas-del-plan-provincial-de-deporte/entry/54/
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