
JDP Encuentro Educativo de Tenis de Mesa 

Las escuelas de Huércal de Almería, Garrucha, Almería 

y Vícar, con un total de 50 

integrantes, disfrutaron de una 

jornada de convivencia alrededor 

del Tenis de Mesa en el Centro de 

Tecnificación de Huércal de 

Almería (…) 

+Info 

JDP Ligas Educativas de Promoción Deportiva 

Última jornada de la fase provincial de las Ligas 

Educativas de los Juegos 

Deportivos Provinciales 2023. 

Durante abril y mayo se celebrará 

la Fase Final entre los equipos 

mejor clasificados en baloncesto, 

fútbol sala y voleibol (…) 

+Info 

Escuelas de Deporte y Salud 

Con la mejora la climatología algunas escuelas de 

deporte y salud que se están 

realizando en los municipios 

menores de 2.000 habitantes, se 

trasladan al aire libre, como esta 

sesión en el municipio de Bédar 

de esta semana (…) 

"Descubre Tu Provincia Activa" 

El pasado fin de semana tuvo lugar la primera de las 

actuaciones de este programa en 

la Sierra de Filabres, con epicentro 

en Las Menas (Serón). Los 

participantes pudieron disfrutar de 

diversas actividades de senderismo 

por este espectacular entorno (…) 

+Info +Info 

Almería Activa Eventos 2023 

Regresa uno de los calendarios deportivos más esperados en la provincia por muchos aficionados. “Almería Activa 
Eventos” se presentó esta semana en el Palacio Provincial de la Diputación con la presencia del ciclista y triatleta, 
Iván Raña, quien se ha convertido en uno de los grandes embajadores del destino “Costa de Almería” (…) 

+Info 

Premios del Deporte Almanzora y Los Vélez 

El "Centro Cultural Fidela Campiña" de Tíjola fue el escenario donde se ha celebrado la primera edición de estos 
premios, organizados por Total Sport Mediterranean con la colaboración de la Diputación de Almería y los 
ayuntamientos de estas comarcas (…) 

+Info  

II Olimpiadas ASPAPROS 2023 

Arrancan las Olimpiadas que han generado tanto éxito 

en nuestra asociación. En esta primera competición se 

han juntado nuestros chicos y 

chicas de las diferentes 

instalaciones de ASPAPROS de 

Viator y Almería, teniendo 

lugar la primera competición 

en el complejo de Huércal (…) 

+Info 

Jornada Discapacidad y Deporte CSD 

El deporte practicado por personas con discapacidad, 

protagonista en la Semana de la Administración 

Abierta 2023. Un evento que 

pone en valor las acciones 

promovidas por el CSD, “El 

apoyo al deporte de personas 

con discapacidad, seña de 

identidad“ (…) 

+Info 

Programa de Formación Continua del 

Instituto Andaluz del Deporte 

En próximas fechas tendrán lugar las primeras acciones 

formativas del Programa General de Formación 

Continua del mes de abril de 

2023: “Plan de sostenibilidad 

para entidades deportivas 

andaluzas” y “E-sports”, el 

gran reto profesional” (...) 

+Info +Info 
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Skoda Titan Desert 2023 

El Palacio Provincial de la Diputación de Almería acogió este martes la presentación oficial de esta carrera de 
mountainbike andaluza que encara ya su cuarta edición. Skoda Titan Desert 2023 recorrerá los principales enclaves 
turísticos de la provincia del 7 al 10 de octubre (…) 

+Info 

Mejora la dotación de instalaciones deportivas en la provincia 

Continúa la planificación, construcción y mejora de instalaciones deportivas municipales en la provincia de 

Almería. Los municipios de Vera, Abla, Viator y Roquetas de Mar siguen mejorando los espacios para la salud (…) 

+Info   

Dossier Jornadas Técnicas 

Plan Provincial de Deporte 2023 

 

 

 

 

 

 

Video “La importancia del sector privado en la 

gestión de instalaciones deportivas públicas” 

El pasado 22 de marzo la Universidad Internacional de 

La Rioja organizó esta openclass sobre la cooperación 

entre la administración 

pública y el sector deportivo 

privado para la gestión de 

instalaciones y servicios 

especializados (…) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0TaQZFxx1mNGDrzn9UREvKVjXDVYjR2X2h6SPXzY55z5N6ixEHDeUZQhm71M1icM7l&id=100063802890503&sfnsn=scwspmo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0JovZV7GFSHWPVWi2npB547LWd6M9vvV9v3fJe7e16Er9CQb65TLU11nWsQaMtV1xl&id=100063802890503&sfnsn=scwspmo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02awkAhnKy3Q4yUfVEgfTgCVT2XEpC7qeUoXBf1c2RrgztgYgfRpSyKVJLPLNtFjfwl&id=100063802890503&sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/100063802890503/posts/pfbid0y88V443xYQEp4J4iLyM5x476HQ8o3bYQvKZK4KxYHx8eceanRWGWrhr4A4XhrdXyl/?sfnsn=scwspmo
https://blog.dipalme.org/los-grandes-eventos-deportivos-se-dan-cita-en-la-nueva-programacion-de-almeria-activa/?fbclid=IwAR3fYyygllWR7yFZ4tBb4QSdrTiOutrikIS7kaDjNIFTzigcgpJ_E2iWlhI
https://blog.dipalme.org/los-grandes-eventos-deportivos-se-dan-cita-en-la-nueva-programacion-de-almeria-activa/?fbclid=IwAR3fYyygllWR7yFZ4tBb4QSdrTiOutrikIS7kaDjNIFTzigcgpJ_E2iWlhI
https://www.youtube.com/watch?v=k6cgvLm1z0U&list=PL40Zs1KP6VqPfEk_okCFUAKL6nH7-2jAp
https://www.diariodealmeria.es/deportes/Total-Sport-Mediterranean-Almanzora-Velez_0_1777623289.html
https://www.facebook.com/100064795898118/posts/pfbid02PhKVUh9LZwsvT4vGsb9FSCMDh8FiHQ2s1P2vHcuyM7XQ5oTWpYZgMEXwKStzcCYUl/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/100064313306685/posts/pfbid0MKwLrqhppxss6ddvCukakpLVwv6fUg9dmaebZNxKCZFrrTM288k978sHY4UQYDMhl/?sfnsn=scwspmo
https://fb.watch/jqsKPn6zvL/
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoculturaydeporte/servicios/actualidad/eventos/detalle/402934.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoculturaydeporte/servicios/actualidad/eventos/detalle/402934.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoculturaydeporte/servicios/actualidad/eventos/detalle/402934.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoculturaydeporte/servicios/actualidad/eventos/detalle/402952.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoculturaydeporte/servicios/actualidad/eventos/detalle/402952.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoculturaydeporte/areas/deporte/formacion-investigacion-innovacion/formacion-continua.html
https://unir.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=4c4423d4-adb4-4210-9b91-afcd01119734&autoplay=false&offerviewer=false&showtitle=false&showbrand=false&captions=true&interactivity=all%20height=1080%20width=1920%20style=border:%201px%20solid%20#4646
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://youtu.be/ts0VNNyxJOQ
https://blog.dipalme.org/la-skoda-titan-desert-almeria-2023-recorrera-los-principales-enclaves-turisticos-de-la-provincia-del-7-al-10-de-octubre/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02WPTQt6EGYhREe3eNyVGYBVvDcPNKVaysFAjNWJ73rZGRDrdVj2Cm6vxNBWLApdZyl&id=100069190240181&sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/100064652324025/posts/pfbid02m2tPgPF1VfmtynXX9hvJr4hqHfmDkzwnFUpp1QzqJ39QfDC1ERmbkepPFKZKwjril/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/100064454631290/posts/pfbid0NSuuqqjcyFpFSa8n3iiHBmFPjGAz1WZikkcq7L1VajZSdnV4nF62cWGuYVWzYkrxl/?sfnsn=scwspmo
https://www.cmdsport.com/esencial/cmd-fitnessgym/roquetas-mar-proyecta-dos-nuevas-piscinas-gran-gimnasio/
https://www.juntadeandalucia.es/deporte/Censo_Andalucia/
https://www.facebook.com/100064760436258/posts/pfbid0cj9YEZ3CygRDutrEoGtoU2Pae7RNwfbXqGZX9A4qfUaMz4FJB37dRADp9K5TJmg9l/?sfnsn=scwspmo
https://www.pidalalmeria.es/jornada-del-plan-provincial-de-deporte-2023/
https://www.pidalalmeria.es/jornada-del-plan-provincial-de-deporte-2023/

