
Clásica Ciclista de Almería

La Clásica cumple treinta y seis ediciones y para celebrarlo este año apuesta por el deporte femenino con la primera 
prueba para mujeres de su historia. La Clásica femenina se disputará el próximo sábado, 11 de febrero, y la masculina el 
domingo 12  (...)

JDP. Encuentros Educativos de Promoción del 
Tenis-TieBreak
Segunda jornada celebrada en el Club de Tenis Indalo de 
Pechina. Participaron las categorías desde benjamines a 

i n f a n t i l e s  c o n  d e c e n a s  d e 
e m p a r e j a m i e n t o s  e n t r e  l o s 
participantes, que disfrutaron una 
gran mañana de Tenis. Próxima cita, 
el 4 de marzo también en Pechina  
(...)

Plan Provincial de Deporte 2023
El Pleno de la Diputación Provincial de Almería ha 
aprobado el Plan Provincial de Deporte, documento 

estratégico que s ienta las bases 
generales de la actuación en materia 
deportiva de esta institución y del que 
emanan los diferentes programas y 
proyectos a desarrollar desde su Servicio 
de Deporte  (...)

Promoción del Baloncesto en la Provincia
El Club Baloncesto Almería desarrolla jornadas de 
tecnificación con el  y CDB Adra CB 
Upla, y disputa un partido oficial 
de su equipo masculino de Liga 
EBA en el Pabellón Municipal de 
deportes de esa localidad  (...)

Rallye del Almanzora

Los aledaños del Pabellón Moisés Ruiz han albergado la presentación de una nueva edición de este clásico Rallye. Una 
competición que recorrerá esta comarca los próximos 10 y 11 de febrero y que cuenta con el impulso de la Institución 
Provincial y los ayuntamientos participantes  (...)

Circuito XCM Series Almería 2023

Diputación y la Federación Andaluza de Ciclista han vuelto a unir sus fuerzas para la celebración del Circuito de BTT 
'XCM2023 Series Almería' que se celebrará entre abril y noviembre con un total de ocho pruebas  (...)

XI Ruta BTT Bomberos del Levante Almeriense

Regresa una nueva edición de esta carrera organizada por la Asociación Cultural y Deportiva Bomberos Levante 
Almeriense con la colaboración de la Diputación de Almería. Un apasionante circuito de 40 kilómetros que podremos 
vivir y disfrutar el domingo 12 de febrero en la provincia de Almería  (...)

JDP. Talleres Educativos de Promoción de los 
Deportes de Equipo
El Pabellón Moisés Ruiz acogió la segunda jornada de 
estos Talleres Educativos, integrados en los Juegos 
Deportivos Provinciales (Programa Almería Juega Limpio 
E d u c a ) .  P a r t i c i p a r o n 
aproximadamente 200 deportistas en 
edad escolar de Rioja, Alcolea, 
Fondón, Alicún, Bayárcal, Paterna, 
Gérgal, Alhabia y Alboloduy  (...)

IV Duatlón de Menores "Ciudad de Tíjola"
El municipio de Tíjola se convirtió este fin de semana en el 
centro de atención del Triatlón andaluz con la celebración 

de la Gala del Triatlón 
Almeriense, el Circuito de 
Triatlón de Menores y el 
Campeonato Andaluz de la 
modalidad  (...)

"Deporte como vía para la igualdad y la 
inclusión". Vera
Los "súper deportistas" Pablo 
Jaramillo y Alejandra Gálvez han 
dado una charla a los niños de los 
centros educativos del municipio 
sobre la superación personal a 
través del deporte, fomentando la 
práctica deportiva desde una 
visión positiva y realista (...)

Programa Piloto Deporte Inclusivo. Fundación 
SANITAS /Fundación FAAM /Depoadap

Desde febrero hasta abril los profesores de 
educación f ís ica de cinco centros 
educativos de la provincia recibirán 
formación especializada en el uso del 
deporte como herramienta para la 
inclusión  (...)

Contratación pública en el sector deportivo
La Asociación Española de Empresarios de Servicios 
Deportivos a las Administraciones Públicas (AEESDAP), 
considera "injusta" la situación en la 
que se encuentran las empresas de 
servicios deportivos tras "el tan 
necesario nuevo incremento del 
salario mínimo interprofesional 
(SMI)"  (...)
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Dossier Deporte Siempre 2023

Deporte y Municipio
Los retos para los próximos años.

Fernando París Roche
Presidente FADGE
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https://www.dipalme.org/Servicios/Informacion/Informacion.nsf/807BEEB0FAED8CAEC12586B80042048F/%24file/Plan_Provincial_de_Deporte_2023.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Informacion/Informacion.nsf/807BEEB0FAED8CAEC12586B80042048F/%24file/Plan_Provincial_de_Deporte_2023.pdf
https://www.facebook.com/100056588893498/posts/pfbid0bx9MpMJ3hbEPzKMqXj2KEmRgvhkYhEYLGYnnAzXdJxRC2Tpk11ceRKBueGWqmAF9l/?sfnsn=scwspmo
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