ii

N-FORM@

Nº 59 / Septiembre 2022

DIPUTACIÓN
DE ALMERÍA

DEPORTE
Premio a la colaboración con el deporte
El presidente de la Diputación
de Almería ha recogido un
reconocimiento a la institución
esta mañana, en el marco del
Día del Municipio, que
conmemora los 40 años de la
segregación de El Ejido de
Dalías. En los actos conmemorativos han estado también
presentes el vicepresidente, Ángel Escobar, y los
diputados provinciales María Luisa Cruz, Álvaro (...)

Diputación de Almería entrega el Escudo de Oro al
periodista deportivo Ambrosio Sánchez
El presidente de la Diputación
Provincial de Almería concedió
a Ambrosio Sánchez Amador el
Escudo de Oro de la Institución
como reconocimiento a su
trayectoria como cronista
deportivo. El acto oﬁcial se
celebró el miércoles 14 de septiembre en el Patio de
Luces del Palacio Provincial (...)

+ Info

+ Info

Circuito de Carreras Populares. Vera
El pasado 10 de septiembre, el
municipio de Verá acogió una
nueva prueba de este circuito.
Desde la salida ubicada en su
Ciudad Deportiva, 10,140 Km
esperaban a los 187 atletas
inscritos (...)

Circuito de Carreras Populares. Rioja
Duodécima prueba del Circuito de
Carreras Populares. Se Encara ya la
recta ﬁnal de las últimas 5 carreras con la
prueba de Rioja. Este sábado 17 de
septiembre desde el Polideportivo
Municipal de Rioja (...)

+ Info
+ Info

Foros del deporte Provincial 2022
Con motivo de la Semana
Europea del Deporte 2022, la
Diputación de Almería celebra
la Semana del Deporte
Siempre 2022 para contribuir a
lograr el objetivo planteado por
la Comisión Europea de
fomento de la vida activa y la lucha contra el
sedentarismo, a través de la práctica de la actividad (...)
+ Info

Concurso “Seamos Activos: Deporte Siempre”
El concurso “Seamos Activos:
Deporte Siempre” tiene como
objetivo el fomento entre la
población de una VIDA ACTIVA práctica de actividad física,
depor te y buenos hábitos
saludables (alimentación,
movilidad sostenible, descanso, etc.) – con motivo de la
Semana Europea del Deporte 2022 (23 al 30 de
septiembre 2022) (...)
+ Info

DEPORTE
Rally-Crono de Enix
Vo l v i ó e l m e j o r
automovilismo andaluz a la
provincia de Almería con el
apoyo de la Diputación. El
club Hereje Competición
organizó la VIII edición del
Rally-crono Indamóvil
Ciudad de Enix- Memorial
Miguel Martínez Sánchez,
que se disputó el sábado 10 de septiembre (...)

Balanegra Zona Adultos
El Ayuntamiento de Balanegra
pone en marcha su Zona Adultos
d e l a s E s c u e l a s D e p o r t i va s
Municipales. Una amplia variedad
de modalidades deportivas para
activar a su población.
Inscripciones abiertas desde e 12
de septiembre (...)

+ Info

+ Info

VII Triatlón de Menores “Ciudad de Tíjola”
Últimos 10 días para el CIERRE de
inscripciones. VII TRIATLÓN DE
MENORES “CIUDAD DE TÍJOLA”.
CAMPEONATO de ANDALUCÍA de
TRIATLÓN CADETE 2022. II Liga
Andaluza de Escuelas de Triatlón. XI
Circuito Andaluz de Triatlón de
Menores (...)

Cuevas del Almanzora. Oferta Escuelas Deportivas
Municipales 2022-2023
El Ayuntamiento de Cuevas de
Almanzora inicia su programación
de escuelas de diferentes
modalidades deportivas para todos
en las localidades de Palomares,
Guazamara y Villaricos (...)

+ Info

+ Info

Sigue su ejemplo. Tenis de Mesa Inclusivo
Campeonato de España
Inclusivo Fundación Sanitas de
tenis de mesa. Desde este
miércoles, puedes vivir en
directo la 2ª edición de este
torneo, donde deportistas con y
sin discapacidad compiten en
igualdad de condiciones (...)

Control de Accesos en instalaciones deportivas
José Luis Gómez Calvo, consultor en
seguridad aborda, en este nuevo
artículo, el control de accesos, con sus
c o n s i d e r a c i o n e s p r ev i a s d e l o s
requisitos para su establecimiento y la
referencia a la información que debe ser
facilitada a quienes concurren a los
recintos e instalaciones deportivas (...)
+ Info

+ Info

DEPORTE

Portal
Almería Juega Límpio Innova

Portal
Escuelas de Iniciación Deportiva
Almería Juega Limpio

SÍGUENOS

+ Info

Semana Provincial
del Deporte para Siempre

