
JDP Circuito de Promoción Gimnasia Rítmica 

De nuevo, más de 500 deportistas disputaron una 

nueva jornada de este Circuito 

Provincial de los Juegos Deportivos 

Provinciales. La sede fue el Pabellón 

de Albox, que contó con la asistencia 

del numeroso público (…) 

+Info 

Proyecto de Senderos 2023 

Nuevas actividades de senderismo de inscripción libre. 

Hemos diseñado una programación 

con periodicidad mensual. El fin de 

semana se convocará una actividad 

de dificultad media/alta y otra de 

iniciación/familiar (…) 
+Info 

JDP Encuentros Educativos de Promoción del 
Balonmano 5 y del Pequebasket  

Segunda jornada de la modalidad de Balonmano 5 en 

el Palacio de Deportes de Vícar, con 

220 participantes de las categorías 

benjamín y prebenjamín. Y última de 

la modalidad de Pequebasket en el 

Pabellón de Deportes de Adra, que 

congregó a 120 jugadores (…) 

JDP Talleres Educativos de Promoción 
Multideportiva  
Escolares de los municipios Rioja, Alcolea, Fondón, 

Alicún, Huécija, Bayárcal y Paterna del 

Río realizaron diferentes actividades 

en el medio acuático, así como otros 

contenidos orientados a la actividad 

física y la salud, en el Centro EGO de 

Almería (…) 

+Info +Info 

Descubre tu Provincia Activa. Del cielo y sus estrellas 

Los 25 y 26 de marzo son los días señalados para dar comienzo a la edición 2023 de esta actuación del proyecto 

Espacios de interés Turístico Deportivo del programa Almería Activa Natura en Las Menas (Serón) (…) 
+Info 

Programa de Formación Continua 2023. Instituto Andaluz del Deporte 

Un año más, el IAD ha elaborado un programa de formación continua y especializada con una amplia oferta de 

actividades con las últimas novedades en áreas temáticas como la gestión, actividad física y salud, etc. (…) 

+Info 

IX Extreme Filabres Trail  

Casi 300 participantes se dieron cita en la mañana del 

pasado domingo en Serón para disputar la IX Extreme 

Filabres Trail, una prueba 

que ofrece un recorrido 

espectacular, en el que los 

deportistas disfrutaron de 

paisajes fascinantes y 

lugares con encanto (…) 
+Info 

Instalaciones Deportivas Municipales  

Continúa la construcción y mejora de instalaciones 

deportivas municipales en la provincia de Almería. Los 

municipios de Huércal de 

Almería, Garrucha, Enix, 

Alcolea, Huércal Overa o El 

Ejido (Almerimar) siguen 

mejorando los espacios para 

la salud de sus vecinos (…) 
+Info 

La importancia del sector privado en la 
gestión de instalaciones deportivas públicas 

Openclass de la Universidad Internacional de La Rioja, 

con inscripción online, donde se explicará la 

importancia que tiene la 

colaboración público-privada 

para mejorar la eficiencia en 

la prestación de los servicios 

deportivos públicos (…) 

Jornadas Provinciales de Promoción de 
Marcha Nórdica. Carboneras 

Éxito de participación en las Jornadas de Marcha 

Nórdica en el municipio de Carboneras. Un intenso fin 

de semana, con variadas y 

diversas actividades, en el 

que participaron los grupos 

de Perfeccionamiento de la 

técnica  y de Iniciación (…) 

+Info +Info 
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Almería Juega Limpio Innova  

Portal 

Escuelas de Iniciación Deportiva 

Almería Juega Limpio  

JDP 

Calendario, Resultados y 

Clasificaciones  
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DEPORTE 

DEPORTE 

Asistencias Económicas del Área de Deporte y Juventud 

Se ha publicado en el BOP nº 48 de 13/03/2023, el extracto de las Convocatorias de Asistencias económicas a 
ayuntamientos hasta 20.000 habitantes del Área de Deportes y Juventud para promoción deportiva. El plazo de 
presentación de solicitudes estará abierto desde el día 14 de marzo hasta el 13 de abril (…) 

+Info 

Jornada "Inteligencia Artificial, ¿Cómo cambiará la gestión deportiva?" 

Juanma Murúa, consultor deportivo, reflexiona sobre los conceptos básicos de la inteligencia artificial, su impacto 

en la sociedad y el deporte en estas jornadas organizadas por la Diputación Foral de Bizkaia (…) 

+Info   

Manual de Gestión Deportiva Municipal  

Capítulo 2: 

Las herramientas de gestión en el 
deporte local 

Video 

Documento 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02aN6mXtiU9q2JQGzNiBr76qiL8TQG3m38iAALon1g71GHU8FTCnPppsVgYGCenHz8l&id=100063802890503&sfnsn=scwspmo
https://blog.dipalme.org/senderos-2023-de-diputacion-regresa-para-acercar-el-deporte-y-la-naturaleza-a-todos-los-almerienses/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0WTVTzHTajmpd2kZbvd2tZDZAGkvR84RDAe6NzE3qQCkkXYod1NZXvqaMBMWftU1fl&id=100063802890503&sfnsn=scwspmo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0BSFSbECzpwWht5zKGPeJioqH29jaaifqfo2S1jf9CQZKPb6XeP35XEfCq8oX5wuml&id=100063802890503&sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/100063802890503/posts/pfbid02oNdgmMpU6hJK9A7fB9PzHtrDYFk3qR1dZG1hDCr5jCm4akREYXNiuhEdTvKMp5HBl/?sfnsn=scwspmo
https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/informacion.xsp?p=deportes&documentId=BFFCBE5275428EDAC12586230052CE26
https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/noticias.xsp?p=deportes&documentId=314D256EC0CAE9FAC125897100458376
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoculturaydeporte/areas/deporte/formacion-investigacion-innovacion/formacion-continua.html#toc-programa-2023
https://www.facebook.com/extremefilabrestrail/?locale=es_ES
https://www.facebook.com/extremefilabrestrail/?locale=es_ES
https://fb.watch/jh3T_dMwWw/
https://www.facebook.com/100076660721963/posts/pfbid0KqYafXqPDLUaWwUkj9RbJYfNYgrnQbcx7TZDKCYFjy5wg28VvJsviXf6vnanxa6Kl/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/100076660721963/posts/pfbid0KqYafXqPDLUaWwUkj9RbJYfNYgrnQbcx7TZDKCYFjy5wg28VvJsviXf6vnanxa6Kl/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/100063624872229/posts/pfbid0rqFbaQtRGNH8FLUunge9EAKp57YppCNyRthpYTF9pgoe4yc4xG7UhvauGneCJADKl/?sfnsn=scwspmo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0hQyvUxnS3Si3sg12Q2TiZqnWsieTYSY2dGhq8RsqENXrya9pSiHrSZGgamX3scAVl&id=100068310327108&sfnsn=scwspmo
https://blog.dipalme.org/diputacion-reabrira-la-piscina-municipal-de-alcolea-gracias-a-los-planes-provinciales/
https://www.facebook.com/100064953305952/posts/pfbid0tiMVsM9UPM45V1G2n5bfkbnhvbZjnUUtuMt8vbiZrVoahLYPb4KQKjhXCrcvTeidl/?sfnsn=scwspmo
https://fb.watch/jgEPQv2X7q/
https://fb.watch/jgEPQv2X7q/
https://www.juntadeandalucia.es/deporte/Censo_Andalucia/
https://www.facebook.com/100063615551587/posts/pfbid02raHhnxJvy8FsqPZHB9bKMYv6PLHFJ13NCaGd85Gt1NFHDM32LYy2ZfsjfGR9cckol/?sfnsn=scwspmo
https://www.unir.net/evento/openclass/sector-privado-gestion-instalaciones-deportivas/?utm_source=offline&utm_medium=evento&utm_content=html&utm_campaign=offlineunireu_eshtmlopenclass_gesti%C3%B3ndeportiva_evento
https://www.pidalalmeria.es/
https://escuelasalmeriajuegalimpio.es/
https://app.dipalme.org/deportal/publico.zul?ligas
https://m.facebook.com/DeportesDiputacionAlmeria/
https://www.youtube.com/channel/UCmqhC6SQ2GMRPoQDnBBlrgA
https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/noticias.xsp?p=deportes&documentId=978457B97E183713C12587D5003A61E3
https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/index.xsp?p=deportes
https://www.instagram.com/deportesdipalme/
https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/tablon.xsp?p=dipalme&documentId=AD69A0F4B0E2BBE9C125896E0040D9AC
https://www.bizkaia.eus/documents/880303/8923077/KirolBide_PRO2.pdf
https://www.facebook.com/100064760436258/posts/pfbid0cj9YEZ3CygRDutrEoGtoU2Pae7RNwfbXqGZX9A4qfUaMz4FJB37dRADp9K5TJmg9l/?sfnsn=scwspmo
https://www.pidalalmeria.es/wp-content/uploads/2023/03/Manual_Gestion_Municipal_Capitulo_2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4WyDKfAZnDw&list=PL40Zs1KP6VqMXvLpQ5xaYOfNwsqfAWYi6&index=2

