
Circuito Provincial de Triatlón “Diputación de Almería” 

El pabellón de deportes 'Moisés Ruíz' ha acogido la presentación de la segunda edición de este circuito a cargo del 
diputado de Deportes, José Antonio García y el delegado provincial de la Federación Andaluza de Triatlón, José Luis 
González  (...)

JDP. Circuito de Promoción de la Natación
La Piscina Cubierta, centro deportivo H2O de Huércal 
Overa acogió la jornada de este Circuito, con la 

participación de 120 
nadadores de los 
c l u b e s  M a r e 
Nostrum, Ego, Agave, 
Atalaya del Levante y 
Pulpí  (...)

JDP. Encuentros Educativos de Promoción del 
Atletismo en Pista
Se disputó la primera jornada de estos Encuentros en el 

A n e x o  d e l  E s t a d i o 
Mediterráneo de Almería, con 
especialidades de velocidad, 
salto de altura y relevos para 
las categorías menores  (...)

JDP. Circuito de Promoción del Ajedrez
El Pabellón de Deportes de Laujar de Andarax fue el 
escenario de este Circuito de Promoción del Rendimiento 
Deportivo de Base. 
Cerca de 400 escolares 
d e  c a t e g o r í a s  d e 
benjamín a cadete se 
dieron cita en Laujar  
(...)

Gala de la IV edición de “La Desértica”

La Legión reconoce a instituciones y sociedad almeriense su apoyo al desarrollo del evento.  Si por algo brilla con luz 
propia 'La Desértica' es por ser una operación en colaboración con las autoridades locales, autonómicas y del Estado, 
así como con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado  (...)

JDP. Ligas Educativas de Promoción Deportiva

La XXXII edición de los Juegos Deportivos Provinciales, organizada por la Diputación de Almería, ya están en marcha. 
Las tradicionales ligas educativas arrancaron el pasado fin de semana con las modalidades de baloncesto, fútbol sala, 
voleibol y multideporte  (...)

Trail La Pólvora. Cantoria

El municipio de Cantoria volvió a volcarse un año más con la celebración de su ya clásico Trail La Pólvora, una exigente 
carrera por montaña que reunió este domingo a más de medio millar de corredores y senderistas llegados de distintos 
puntos no ya de Almería, sino de varias comunidades autónomas  (...)

JDP. Ligas Educativas de Promoción del 
Multideporte
Segunda jornada de Promoción del Multideporte en el 
Pabellón de Pechina, con la 
participación de los municipios 
de Alcolea, Alhabia, Alboloduy, 
Gérgal, Tabernas, Uleila del 
Campo, Viator y Pechina  (...)

Gala del Deporte Huércal de Almería
El Teatro Multiusos de Huércal de Almería acogió la 
entrega de premios de este circuito organizado por la 

Federac ión Andaluza de 
Montañismo y la Diputación 
de Almería  (...)

El deporte en la España vacía
El número 34 de la revista “Dirección y Gestión del 
Deporte” de FADGE incluye un artículo elaborado por 
Rafael Aceves Ballesteros -Presidente de la Asociación de 
Gestores Deportivos de 
Castilla y León- en el que 
aborda la gestión deportiva 
en el medio rural (...)

Jornada “Deporte que transforma”
La Fundación Deporte Joven, junto al Alto Comisionado 
contra la Pobreza Infantil, organizaron en el Congreso de 

los Diputados la jornada 
“Deporte que transforma”. 
Se analizó el papel del 
d e p o r t e  c o n t r a  l a s 
desigualdades sociales en la 
infancia  (...)

Seguridad en la Ley del Deporte. José Luis 
Gómez Calvo
La nueva Ley del Deporte ha supuesto, entre otras muchas 
cosas, un refrendo a la materia de la 
seguridad en el ámbito de la actividad 
físico-deportiva. En su preámbulo y 
art iculado se establecen diversos 
contenidos referentes a la seguridad de 
las personas,  recintos y servicios 
deportivos  (...)
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https://www.facebook.com/100076660721963/posts/pfbid0AAj6isK595UtigedhPwSUZcBxv2sF224tUZtHRMMkfDKarQNBHKuZCMMy5ThXhtTl/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/100076660721963/posts/pfbid0AAj6isK595UtigedhPwSUZcBxv2sF224tUZtHRMMkfDKarQNBHKuZCMMy5ThXhtTl/?sfnsn=scwspmo
https://blog.dipalme.org/el-circuito-provincial-de-triatlon-diputacion-de-almeria-sigue-creciendo-y-tendra-8-pruebas/
https://blog.dipalme.org/el-circuito-provincial-de-triatlon-diputacion-de-almeria-sigue-creciendo-y-tendra-8-pruebas/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0q3b9EHtCYZYZsBgSjNJHQneXP5phfWoLMfGPJsQ8LBA9ueM82Gdx2rVoZrcRKt3yl&id=100063802890503&sfnsn=scwspmo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0q3b9EHtCYZYZsBgSjNJHQneXP5phfWoLMfGPJsQ8LBA9ueM82Gdx2rVoZrcRKt3yl&id=100063802890503&sfnsn=scwspmo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0kTmkvEVrjTE4jN5ysT62Xih8Wd4sA7TuB2hdVBEfmzV4bUSf47GxD3MFBM7cXwrkl&id=100063802890503&sfnsn=scwspmo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0kTmkvEVrjTE4jN5ysT62Xih8Wd4sA7TuB2hdVBEfmzV4bUSf47GxD3MFBM7cXwrkl&id=100063802890503&sfnsn=scwspmo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0aFdmv8gjGrExauUimJB3TxDy2fYNYF522zkgjjR3gqBVmN3H5TrLGC55wiAGLnfYl&id=100063802890503&sfnsn=scwspmo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0aFdmv8gjGrExauUimJB3TxDy2fYNYF522zkgjjR3gqBVmN3H5TrLGC55wiAGLnfYl&id=100063802890503&sfnsn=scwspmo
https://blog.dipalme.org/la-legion-reconoce-a-instituciones-y-la-sociedad-almeriense-por-su-apoyo-a-la-desertica/
https://blog.dipalme.org/la-legion-reconoce-a-instituciones-y-la-sociedad-almeriense-por-su-apoyo-a-la-desertica/
https://blog.dipalme.org/3-000-ninos-de-la-provincia-comienzan-a-disfrutar-de-los-juegos-deportivos-provinciales-que-organiza-diputacion/
https://blog.dipalme.org/3-000-ninos-de-la-provincia-comienzan-a-disfrutar-de-los-juegos-deportivos-provinciales-que-organiza-diputacion/
https://www.diariodealmeria.es/provincia/trail-polvora-deporte-convivencia-solidaridad-cantoria_0_1761424422.html
https://www.diariodealmeria.es/provincia/trail-polvora-deporte-convivencia-solidaridad-cantoria_0_1761424422.html
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid05MhNqEAQMW8rc1Ka3b8jdpJRzGKMnLHzG6nUwN9PkHdy1sQcraVARJbXf9oRXUB4l&id=100063802890503&sfnsn=scwspmo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid05MhNqEAQMW8rc1Ka3b8jdpJRzGKMnLHzG6nUwN9PkHdy1sQcraVARJbXf9oRXUB4l&id=100063802890503&sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/100064588576575/posts/pfbid0BUJLBsx1jTMkxbpUGrR5UApAQFdNd6kBY3RiLuE6ZmemXicsQwmRzuYKAM6fsm81l/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/100064588576575/posts/pfbid0BUJLBsx1jTMkxbpUGrR5UApAQFdNd6kBY3RiLuE6ZmemXicsQwmRzuYKAM6fsm81l/?sfnsn=scwspmo
https://www.fagde.org/direccion-y-gestion-del-deporte-no-34/el-deporte-en-la-espana-vacia?elem=293083
https://www.fagde.org/direccion-y-gestion-del-deporte-no-34/el-deporte-en-la-espana-vacia?elem=293083
https://munideporte.com/seccion/Actualidad/86466/Video-de-la-jornada-sobre-el-papel-del-deporte-en-la-infancia-vulnerable.html
https://munideporte.com/seccion/Actualidad/86466/Video-de-la-jornada-sobre-el-papel-del-deporte-en-la-infancia-vulnerable.html
https://www.marca.com/blogs/espanasemueve/2023/01/24/la-seguridad-en-la-ley-del-deporte.html
https://www.marca.com/blogs/espanasemueve/2023/01/24/la-seguridad-en-la-ley-del-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
https://www.pidalalmeria.es/dossier-deporte-siempre-3/

