
jueves, 05 de julio de 2018

Verano deportivo en Almonaster la Real
Esta programación se desarrollará durante los meses de julio y agosto destinada a los vecinos de todo el
término municipal

 

 

Con la llegada del verano el Área de Deportes del Ayuntamiento de Almonaster la Real pone en marcha una
variada programación de actividades adaptada a los gustos de todos los públicos. Una forma de ofrecer una
alternativa de ocio deportivo a todas las personas que disfrutan de la época estival en la localidad.

La primera cita tendrá lugar en la aldea de Las Veredas donde se celebrará durante los días 6 y 7 de julio la
novena edición del Maratón de Fútbol Sala, un evento deportivo de referencia durante el verano en la comarca de
la Sierra en cuya organización se involucran todos los vecinos de la población y el Ayuntamiento de Almonaster la
Real.

Con casi una década de existencia, este campeonato se encuentra plenamente consolidado y ha crecido en
popularidad siendo muchos los equipos participantes.

Las inscripciones para esta edición están abiertas hasta el próximo 4 de julio y pueden realizarse a través del
teléfono 617 57 89 93 o en el correo electrónico: deportes@almonasterlareal.es. Los equipos deberán pagar una
cuota de 50 euros realizando el ingreso en el número de cuenta: 0049 6240 8727 1000 0911.



El sorteo para los emparejamientos del torneo se realizará el próximo 5 de julio en el Pabellón Municipal de
Deportes de Almonaster la Real. Los encuentros contarán con árbitros federados y habrá premios muy atractivos
para los equipos que consigan mejores resultados en la maratón. De esta forma, el primer clasificado recibirá un
trofeo y 300 euros; el segundo, obtendrá un trofeo y 150 euros y el tercero será premiado con un trofeo y 50 euros.
Del mismo modo, serán reconocidos el portero menos goleado y el máximo goleador del torneo.

Otra de las propuestas deportivas para el verano es el VII Torneo de Pádel Villa de Almonaster, que tendrá lugar el
20 y 21 de julio. Esta competición está abierta a un máximo de 12 parejas, pudiendo realizar la inscripción hasta el
día 18 de julio con un precio de 20 euros y en la misma dirección de email y teléfono antes mencionados. El primer
equipo clasificado en la primera categoría recibirá 100 euros y un trofeo y el segundo tendrá un premio de 50 euros
y un trofeo. Además, habrá trofeos para los dos primeros clasificados en la segunda y tercera categoría y el
Ayuntamiento entregará un polo conmemorativo a todos los participantes.

Por otro lado, uno de los eventos más esperados entre los niños del municipio es el Campamento Deportivo, que
este año celebra su cuarta edición durante los 9 y 10 de agosto. Esta actividad está abierta a niños de entre 8 y 14
años, que podrán compartir dos días de convivencia en torno al deporte.

Los participantes disfrutarán todo tipo de juegos en espacios como la piscina y el Pabellón Municipal y practicando
una amplia variedad de deportes individuales y colectivos, siempre con la supervisión de los monitores, que
acompañarán a los niños durante las dos jornadas.

La inscripción puede realizarse hasta el próximo 6 de agosto en el Pabellón Municipal de Deportes. Además, en las
aldeas, pueden contactar con los representantes del alcalde para ampliar información.

Junto a estas actividades, el área de Juventud ha preparado para el sábado 28 de julio un viaje a la playa de
Mazagón cuya inscripción se encuentra ya abierta en el Pabellón Municipal de Deportes.

 

 

Programación Verano 2018
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