
JDP Circuito de Promoción Campo a Través 

El pasado domingo se disputó la tercera y última de las 

pruebas del Circuito de Promoción 

del Campo a Través, en un 

escenario muy natural, próximo a 

Sierra Nevada, en el municipio de 

Fiñana (…) 

+Info 

JDP Liga Educativa de Multideporte 

El sábado pasado tuvimos una nueva jornada de la 

Liga Educativa de Multideporte de 

los JDP en el municipio de María. 

Juegos, actividad física y diversión 

en una jornada orientada a lo 

educativo, saludable y divertido (…) 

+Info 

JDP Torneo Ajedrez 3.0 

Ya podéis apuntaros al próximo *III TORNEO DE 

AJEDREZ ONLINE*, que será 

totalmente gratuito, el próximo 

sábado 25 de marzo. Podrás jugar 

desde cualquier lugar con la tablet, 

móvil o PC. Todas las edades juntas 

hasta los 14 años. Habrá premios y 

sorteos (…) 

Jornadas del Plan Provincial de Deporte 2023 

La Escuela Municipal de Música & Artes de Almería fue 

el lugar elegido para la presentación 

del plan, donde se convocó a los 

responsables deportivos de los 

ayuntamientos de la provincia. La 

jornada contó con la presencia de 

alcaldes/as, concejales/as y técnicos/

as  de dichos ayuntamientos (…) 

+Info +Info 

Circuito de Carreras Populares 2023 

La Diputación de Almería ha celebrado esta semana la puesta de largo de uno de los Circuitos más consolidados y 
más importantes de los que organiza en la provincia: "Carreras Populares 2023". Esta edición vuelve a crecer y 
contará con pruebas en 18 municipios, que se volverán a llenar de deporte, ilusión y afición por el running (…) 

+Info 

XV Encuentro Andaluz de Montañeros Veteranos. Cantoria 

Cantoria se convirtió el pasado fin de semana en el centro del senderismo de la región, especialmente de las 
personas que llevan más tiempo dedicadas a esta práctica, al haber acogido la celebración del XV Encuentro 
Andaluz de Montañeros Veteranos (…) 

+Info  

V Campeonato de Andalucía de Hockey Sala 
Alevín Femenino y Masculino   
Este fin de semana, Viator albergará este evento con 

más de 300 niñ@s de la geografía 

andaluza. Los encuentros se 

disputarán simultáneamente en los 

Pabellones de Deportes del 

Campamento Álvarez de Sotomayor y 

Ciudad Deportiva de Viator (…) 

+Info 

Seguridad en la Ley del Deporte (III) 
José L. Gómez Calvo. Consultor 

En este tercer artículo sobre la seguridad en la nueva 

Ley 39/2022 del Deporte, se abordará 

lo que en la misma se establece 

respecto a la práctica deportiva de los 

menores de edad, donde el artículo 7  

establece un marco general de 

protección de los menores (…)  

+Info 

"Héroes contra Duchenne" 

Deporte y solidaridad se dan la mano, una vez más, el 

25 de marzo en Laujar de 

Andarax. La V edición se 

consolida como una de las 

carreras más solidarias y 

complejas que se celebran en 

la provincia: Ultramaratón, 

Maratón, Trail y Mini-trail (…) 

+Info +Info 
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Proyecto "Discapacidad y Deporte" 

Más de una veintena de asociaciones, clubes y centros deportivos de toda la provincia participaron en el acto de 
entrega de premios y materiales que se celebró en el Pabellón Moisés Ruiz (…) 

+Info 

II Runner Fashion Carrera Azul por el Autismo. Altea  

Almería volverá a lenar sus calles de azul para concienciar por el autismo el 26 de marzo. Ayuntamiento de 

Almería y Diputación Provincial colaboran con la Asociación Altea en la organización de este evento (…) 

+Info   

Contratación pública en el sector 
deportivo  

Santiago Monteoliva Rodríguez 

Gerente de la AEESDAP 

 

 

 

 

Dossier Deporte Siempre 2023 

V Semana de la Personas Mayores de Adra 

Arrancó el pasado lunes la V Semana de las Personas 

Mayores de Adra con una 

soleada jornada de deporte y 

baile al aire libre junto al mar, 

en el Anfiteatro de Pago del 

Lugar. Un calendario repleto 

de alternativas de ocio y 

deporte (…)  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02MNmoJEx6f2Kq8ipdHRy9qJL1v2DLMfKf46oTQ6ssu824zmVS1SKZkj49XoP1Dc5Al&id=100063802890503&sfnsn=scwspmo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02PumdzGTr5azKgWtH28yEjjmXRvFwXjKQLkScz7YRMyRWxcAjCiErVdWaUdWeGx9Ml&id=100076660721963&sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/100063802890503/posts/pfbid0aVXppUyQx4SYbnGh7M8pTGfru4PrZ9JNuvZz5emrHMzeAhdZA5YWZ5sU9ZNTkJZyl/?sfnsn=scwspmo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0hPTbDRAzoEfLohVeQMcrcFFE8NWHDgc3gVtSRHapsNvFzaiYj8Nr8Wg1yuMsgnAGl&id=100063802890503&sfnsn=scwspmo
https://blog.dipalme.org/diputacion-acerca-el-circuito-de-carreras-populares-a-todas-las-comarcas-de-la-provincia-con-un-total-de-18-pruebas/
https://www.facebook.com/100064795898118/posts/pfbid02PhKVUh9LZwsvT4vGsb9FSCMDh8FiHQ2s1P2vHcuyM7XQ5oTWpYZgMEXwKStzcCYUl/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/100064795898118/posts/pfbid02PhKVUh9LZwsvT4vGsb9FSCMDh8FiHQ2s1P2vHcuyM7XQ5oTWpYZgMEXwKStzcCYUl/?sfnsn=scwspmo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02zhD7QcxjXk1UJLRthFv65zRyi7mgPhUebFnEVveAQXBit3sJ5UnhBuvZcUKKe4L1l&id=100064454631290&sfnsn=scwspmo
https://munideporte.com/seccion/Blog/86630/Seguridad-en-la-Ley-del-Deporte-III.html
https://blog.dipalme.org/laujar-de-andarax-acoge-el-evento-gran-evento-solidario-del-ano-heroes-contra-duchenne-el-proximo-25-de-marzo/
https://fb.watch/jo875bV_KI/
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://youtube.com/watch?v=ZSNGQSYQVGw&feature=shares
https://youtube.com/watch?v=ZSNGQSYQVGw&feature=shares
https://blog.dipalme.org/diputacion-reconoce-a-las-asociaciones-y-centros-educativos-participantes-en-el-proyecto-discapacidad-y-deporte/
https://blog.dipalme.org/almeria-volvera-a-llenar-sus-calles-de-azul-para-concienciar-por-el-autismo-el-26-de-marzo/
https://www.facebook.com/100064760436258/posts/pfbid0cj9YEZ3CygRDutrEoGtoU2Pae7RNwfbXqGZX9A4qfUaMz4FJB37dRADp9K5TJmg9l/?sfnsn=scwspmo
http://www.dipalme.org/Servicios/Informacion/Informacion.nsf/1752C405FCE454DBC125894A00454409/%24file/Contratacion publica.pdf
http://www.dipalme.org/Servicios/Informacion/Informacion.nsf/1752C405FCE454DBC125894A00454409/%24file/Contratacion publica.pdf

