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La Desértica
La Diputación Provincial ha acogido la presentación de la
IV edición de La Desértica, que regresa el próximo 22 de
octubre tras dos años de parón a causa del COVID. Esta
prueba, que se ha convertido
en una de las más exigentes del
panorama nacional, contará
con la presencia récord de
6.500 deportistas que se
enfrentarán a un recorrido de
extrema dureza (...)

VII Reunión de Medicina y Deporte
La VII Reunión de Medicina y Deporte, un evento que ha
consolidado a la provincia de Almería como referente
nacional e internacional de la medicina aplicada al
deporte, se celebrará el próximo martes, 4 de octubre, en
el Teatro Apolo de Almería
capital con un extenso
programa de conferencias,
encuentros e invitados de
primer nivel (...)

+ Info

+ Info

Semana Europea del Deporte
La Diputación Provincial de Almería celebra la 'Semana
Europea del Deporte 2022' con dos actividades que se
incluyen dentro de la programación 'Deporte Siempre'
con el objetivo de promover la vida activa, la formación, el
debate y la prevención y
mejora de la salud de los
almerienses (...)

Circuito Carreras Populares
El pasado 24 de septiembre Macael acogió una nueva
prueba de este circuito, siendo
Alejandro Muñoz y Esther Gálvez los
dominadores de la clasiﬁcación
general masculina y femenina
repsectivamente. Llega el turno este
ﬁn de semana a la prueba de Gádor
(...)

+ Info

+ Info

Almería Activa. Veleﬁque International Freeride
Una nueva edición de este evento que en esta edición
cuenta con el apoyo logístico
especializado en la organización de
Las Cuatro Cimas con novedades y
aumento de la seguridad del circuito.
Un atractivo programa de actividades
completará este ya de por sí
interesante evento (...)

Proyecto Discapacidad y Deporte
Se reanudan las actividades de multiaventura acuática. 24
participantes del Centro Educativo Down Almería y C.O.
Asalsido – Arte 21
disfrutaron de una
jornada muy activa en la
Playa de El Palmeral (...)

+ Info

+ Info

DEPORTE
Campeonato de España Master Ciclismo. Huércal
Overa
Almería acoge una vez más la celebración de una prueba
ciclista a nivel nacional gracias a la colaboración de la
Diputación Provincial. Esta mañana se ha presentado en el
Pabellón Moisés Ruiz, el Campeonato de España carretera
master de ciclismo que
incluye el I Trofeo Villa de
Huércal-Overa y que se
celebra este mismo ﬁn de
semana con más de 800
corredores (...)

V Subida Ciudad de Berja
La Diputación Provincial de Almería apoya al
Ayuntamiento de Berja, al Automóvil Club El Ejido y a la
Federación Andaluza de Automovilismo en la celebración
de la 'V Subida Ciudad de Berja', competición de motor
que se celebra durante
este ﬁn de semana y que
contará con la incursión
de medio centenar de
participantes (...)

+ Info

+ Info

Escuelas Deportivas Municipales. Oria
El Comité Cientíﬁco de la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición ha presentado un informe que,
además de recoger una serie
de recomendaciones para
llevar a cabo una dieta
s a l u d a b l e
y
medioambientalmente
sostenible, también plantea
recomendaciones prácticas
de actividad física dirigidas a
la población española (...)

Escuela de Deporte y Salud. Fondón
El mes de octubre se aproxima y con él todos los talleres
q u e
d e s d e
e l
#AyuntamientoDeFondón han
preparado. En primer lugar, el
miércoles 5 de octubre a las 9:30 horas
tendrá lugar en el Salón Social la
primera sesión de la Escuela de
Deporte y Salud 2022 del proyecto
homónimo de la Diputación de
Almería (...)

+ Info

+ Info

Deporte y emergencia climática: la carrera ha
comenzado
Todos somos conscientes de que el clima está cambiando
de forma incontrolada. Ante esta urgencia, ¿desde el
ámbito deportivo podemos hacer algo? ¿Puede el
deporte ser el gran aliado del
planeta? Autor: Diego Álvarez Servicio de Actividades
Deportivas de la Universidad
de Zaragoza · Colaborador del
Proyecto Zaragoza Deporte
Sostenible (...)

Eﬁciencia energética: una oportunidad convertida
en necesidad en las instalaciones deportivas
La implantación de medidas de eﬁciencia energética en
las instalaciones deportivas ha pasado de ser una
oportunidad a convertirse en una necesidad para
organizaciones
deportivas y
administraciones (...)

+ Info

+ Info
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