
JDP. Ligas Educativas de Promoción Deportiva

Echan a andar la Ligas Educativas de Promoción Deportiva de los Juegos Deportivos Provinciales en su XXXII edición, en 
las modalidades de Baloncesto, Voleibol y Fútbol sala, y en las categorías de infantil, cadete y juvenil (...)

JDP. Liga Educativa de Promoción del 
Multideporte
Esta actuación de los 32 JDP ha dado su inicio en el 

Pabellón de Huércal-Overa con la 
actividad de jugando al atletismo. 
Esta jornada, preparada para los 
equipos participantes de la zona 
norte de la provincia ha contado 
con la participación de Purchena, 
Cantoria, Oria, Antas y María  (...)

JDP. Circuitos de Promoción del Campo a través, 
Natación y Ajedrez
Este próximo fin de semana se celebran las primeras 
jornadas de los Circuitos de Promoción del Campo a 

través Natación y  en el 
munic ip io  de  Huérca l 
Overa, y  en Laujar Ajedrez
del Andarax  (...)

Proyecto Escuelas Deporte y Salud
Semana de reinicio de los más de 50 módulos en pueblos 
menores de 2.000 habitantes 
que han registrado en el 
periodo octubre - diciembre 
una  insc r ipc ión  de  707 
usuarios  (...)

Gala del Deporte Huércal de Almería

El Ayuntamiento de este municipio premió en la noche del viernes a una veintena de personas vinculadas al mundo del 
deporte, en una emotiva segunda edición de la Gala del Deporte de la localidad  (...)

CXM - VII Copa Provincial 2023

El Diputado de Deportes y Juventud,  José Antonio García Alcaina,  ha presentado en el Pabellón Moisés Ruiz el Circuito 
Provincial 2023 de Carreras por Montaña. Este año regresa al calendario deportivo con un total de 12 pruebas 
repartidas por todo el territorio provincial  (...)

Mas de 3.500 corredores ya calientan para participar en la Media Maratón de Almería

La alcaldesa del Ayuntamiento de Almería, María del Mar Vázquez ha presentado en el Parque de la Estación, junto al 
Cable Inglés, uno de los eventos con mayor trascendencia en el mundo del running  (...)

JDP. Encuentros Educativos de Promoción del 
Atletismo en Pista
Este próximo sábado día 28 de enero 
tendrá lugar la segunda jornada de los 
Encuentros Educativos de Promoción 
del Atletismo  en Pista en el estadio 
anexo de los Juegos Mediterráneos de 
Almería  (...)

Gala de Clausura Viator 2022
El próximo sábado 28 de enero se celebrará este evento 

en el que se realizarán menciones y 
galardones a la trayectoria Viator 22 a 
diferentes empresas,  personas y 
entidades colaboradoras con las 
actuaciones desarrolladas con motivo de 
la designación de este municipio como 
Villa Europea del Deporte.  (...)

Complejo Deportivo. Serón
El Ayuntamiento de este municipio continua su plan de 
mejora y renovación del equipamiento y 
material deportivo de sus espacios 
deportivos dotándolos de nuevas 
bicicletas, discos olímpicos, barra 
olímpica, pelotas fitball, etc.  (...)

Formación Monitor/a Voluntario/a de 
Montañismo
La Federación Andaluza de Deportes de Montaña, 
Escalada y Senderismo, a través de la Escuela Andaluza de 

Alta Montaña, comunica que 
queda  ab ie r to  e l  p lazo  de 
inscripción para los Cursos de 
F o r m a c i ó n  F e d e r a t i v a  d e 
Mon i to r /a  Vo lunta r io /a  de 
Montañismo   (...)

Lenguaje inclusivo sobre discapacidad en el 
deporte
Sla Asamblea General del Comité Paralímpico Español 
aprobó el documento “Lenguaje inclusivo sobre 
discapacidad en el deporte”. Ofrece recomendaciones 
s o b r e  e l  u s o  d e  l a 
t e r m i n o l o g í a  e n  e l 
deporte de personas con 
discapacidad  (...)
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https://www.dipalme.org/Servicios/Fiestas/Fiestas.nsf/8C490E53D167DEC5C1257EE0003104BA/%24file/CIRCUITO_CAMPO_A_TRAV%C3%89S%2022-23.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Fiestas/Fiestas.nsf/8C490E53D167DEC5C1257EE0003104BA/%24file/CIRCUITO_CAMPO_A_TRAV%C3%89S%2022-23.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Fiestas/Fiestas.nsf/1FB54ED7101FE455C125838400428900/%24file/NORMATIVA_CIRCUITO_NATACION.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Fiestas/Fiestas.nsf/BC7D865F6F99048CC1257F3E0044EBE3/%24file/NORMATIVA_CIRCUITO_AJEDREZ_.pdf
https://www.facebook.com/100063802890503/posts/pfbid0C5a9fAXiQ3hUu7D21yyT2EzCmZUdvVDM2wEVDbpK3yAK4odwJq3WZgg2q8FoPAQxl/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/100063802890503/posts/pfbid0C5a9fAXiQ3hUu7D21yyT2EzCmZUdvVDM2wEVDbpK3yAK4odwJq3WZgg2q8FoPAQxl/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/100063802890503/posts/pfbid02wHPsTypsCz2r8aCVABodd8G3vkTn2V76z7vtxVcdWDGnx8bqXPrRpyKPNhW5WHdQl/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/100063802890503/posts/pfbid02wHPsTypsCz2r8aCVABodd8G3vkTn2V76z7vtxVcdWDGnx8bqXPrRpyKPNhW5WHdQl/?sfnsn=mo
https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/informacion.xsp?p=deportes&documentId=0AB64776A94E8B71C12586230052F1CB
https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/informacion.xsp?p=deportes&documentId=0AB64776A94E8B71C12586230052F1CB
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid06XJ1sZazTU8Rw3ezKXJ2MTXJszN9g66E3Zs52Z4ppccaRRJBikR8qPmEjo2MUx43l&id=100063802890503&sfnsn=scwspmo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid06XJ1sZazTU8Rw3ezKXJ2MTXJszN9g66E3Zs52Z4ppccaRRJBikR8qPmEjo2MUx43l&id=100063802890503&sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/100064588576575/posts/pfbid02hFEY6Kv83rXfaHV1LXv95nQLdn2n4DeStTS1LUZEnoUFYvbDfhoKc7zF9m1NMa1Ul/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/100064588576575/posts/pfbid02hFEY6Kv83rXfaHV1LXv95nQLdn2n4DeStTS1LUZEnoUFYvbDfhoKc7zF9m1NMa1Ul/?sfnsn=scwspmo
https://blog.dipalme.org/la-copa-almeriense-de-carreras-por-montana-cxm2023-regresa-con-12-pruebas/
https://blog.dipalme.org/la-copa-almeriense-de-carreras-por-montana-cxm2023-regresa-con-12-pruebas/
https://blog.dipalme.org/mas-de-3-500-corredores-ya-calientan-para-participar-en-la-media-maraton-de-almeria/
https://blog.dipalme.org/mas-de-3-500-corredores-ya-calientan-para-participar-en-la-media-maraton-de-almeria/
https://www.dipalme.org/Servicios/Fiestas/Fiestas.nsf/CA1D94BB191C2A93C12580D0004A5C19/%24file/EE_ATLETISMO_EN_PISTA_22-23.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Fiestas/Fiestas.nsf/CA1D94BB191C2A93C12580D0004A5C19/%24file/EE_ATLETISMO_EN_PISTA_22-23.pdf
https://www.facebook.com/100064454631290/posts/pfbid02oW2c2eb2jdJHKax3BT8SpDXqNThbp7GkADRMGHRAov7gfYqctNHGnfvkR9ZRyUuvl/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/100064454631290/posts/pfbid02oW2c2eb2jdJHKax3BT8SpDXqNThbp7GkADRMGHRAov7gfYqctNHGnfvkR9ZRyUuvl/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/2039526356355937/posts/pfbid031V3NCRikt6Enr7gdkY7Qwktof1GyAYx5wvniNkvGabFKWekqNZEiooRxc4Sq4wXVl/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/2039526356355937/posts/pfbid031V3NCRikt6Enr7gdkY7Qwktof1GyAYx5wvniNkvGabFKWekqNZEiooRxc4Sq4wXVl/?sfnsn=mo
https://fedamon.es/abierto-el-plazo-de-inscripcion-para-la-formacion-a-monitor-a-voluntario-a-de-montanismo-programado-por-la-eaam-para-el-primer-semestre-2023/?preview=true&_thumbnail_id=23195
https://fedamon.es/abierto-el-plazo-de-inscripcion-para-la-formacion-a-monitor-a-voluntario-a-de-montanismo-programado-por-la-eaam-para-el-primer-semestre-2023/?preview=true&_thumbnail_id=23195
https://munideporte.com/seccion/Actualidad/84414/Documento-sobre-lenguaje-inclusivo-acerca-discapacidad-en-el-deporte.html
https://munideporte.com/seccion/Actualidad/84414/Documento-sobre-lenguaje-inclusivo-acerca-discapacidad-en-el-deporte.html
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://app.dipalme.org/deportal/publico.zul?ligas
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