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PLANES PROVINCIALES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (PPID) Y
ORDENANZA REGULADORA
Es sobradamente conocido en este Instituto que las
instalaciones y espacios deportivos constituyen un
elemento esencial, no sólo para el ejercicio de
cualquier actividad físico-deportiva, sino para el
fomento y la generalización de la práctica
deportivo-recreativa entre todos los sectores de la
población. Por ello, y al objeto de desarrollar los
Planes Provinciales de Instalaciones Deportivas, la
Diputación Provincial de Cádiz a través del Instituto
para el Fomento del Deporte, estableció el
procedimiento de confección y ejecución de los
mismos, concretado en su día en las Bases para el
Desarrollo
de
los
Planes
Provinciales
de
Instalaciones Deportivas aprobadas por el Pleno de
la Corporación celebrado el 16 de enero de 2008; y
posteriormente
readaptado
mediante
la
ORDENANZA PARA LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN
DE LOS PLANES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ.
Dicha Ordenanza, aprobada inicialmente en la
Sesión Plenaria celebrada el 10 de febrero, fue
publicada dicha aprobación inicial el 12 de marzo
en el B.O.P. NUM. 47 pags. 21 a 26. Una vez
publicado dicho Edicto, transcurrido el plazo de 30
días de exposición al público sin haberse producido
alegación alguna, se procedió a la publicación de la
referida Ordenanza en el B.O.P. NUM. 76, de 26 de
abril, pags. 24 a 28. No obstante, por error
material omitiendo el encabezamiento y los
impresos 1 y 2, hubo de subsanarse el mismo en el
B.O.P. NUM. 81, de 3 de mayo, pags. 28 y 29.
La Ordenanza tiene por objeto regular, dentro del
ámbito de competencias que ostenta la Diputación
Provincial, el procedimiento de colaboración con las
Entidades Locales de la Provincia para la
financiación parcial o total de los gastos originados
por la redacción de proyectos, dirección de obras,
ejecución de las mismas y/o dotación de
equipamientos deportivos en las instalaciones
deportivas y espacios de uso deportivo-recreativo
existentes en los municipios de nuestra Provincia.
Alguna de las novedades en ella recogidas se
refiere a la financiación, contemplada en el Artículo
19 “Tramos de Financiación”.
En el mismo se especifica que “el importe que
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aporte el IFD para la financiación de las obras que conformen los distintos Planes de
Instalaciones Deportivas, dependerá de la consignación presupuestaria concretada en el
presupuesto correspondiente, estando condicionado por su aprobación definitiva y se
establece teniendo en cuenta el número de habitantes del municipio, aplicando un criterio
de solidaridad para favorecer a los municipios más necesitados y con menos posibilidades,
resultando una aportación económica según los tramos siguientes:

1. Plan Provincial de Instalaciones Deportivas (PPID) en colaboración con los
Ayuntamientos de municipios y Entidades Locales Menores de la provincia. El IFD
aportará un porcentaje del presupuesto total de la obra, según los tramos de
población que se describen a continuación.
En caso de que la obra esté subvencionada por la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte u otra entidad, el importe de dicha subvención se descontará de la cantidad
que deba aportar el IFD.

MUNICIPIOS Y E.L.M.

Hasta 5.000 hab.

APORTACIÓN
DEL I.F.D.
100%

MUNICIPIOS Y E.L.M.

De 5.001 a 10.000 hab.

85%

MUNICIPIOS

De 10.001 a 25.000 hab.

70%

MUNICIPIOS

De 25.001 a 35.000 hab.

60%

MUNICIPIOS

De 35.001 a 50.000 hab.

15%

ENTIDADES LOCALES

TRAMOS DE POBLACIÓN

En los municipios con tramo de población superior a los 35.000 habitantes, cuando la
actuación esté subvencionada por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte u
otra entidad, el IFD participará en la financiación de la obra con el porcentaje previsto
en la tabla debiendo el Ayuntamiento aportar la cantidad correspondiente hasta
completar el 100% del presupuesto total de la misma”.
No obstante, dado que había obras en ejecución comenzadas con la aplicación de las
Bases, ambas normas han coexistido para facilitar la dinámica de las obras.
PPID 2008
En las Bases existían dos modalidades de Planes de Instalaciones Deportivas PPID:
Modalidad A, en colaboración con la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la
Junta de Andalucía y los Ayuntamientos de la provincia con una población inferior a los
50.000 habitantes, que hubiesen resultado beneficiarios de las subvenciones para
infraestructuras de esta Consejería.
Modalidad B, en colaboración con los Ayuntamientos de la provincia, siempre que
presupuestariamente fuese asumible, pues la modalidad A era prioritaria.
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PPID 2008 (modalidad A)
En lo referido a la modalidad A, en convenio con la Consejería de Turismo, Comercio de
Deporte de la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos, y una vez concretadas las
subvenciones para infraestructuras deportivas concedidas por la C.T.C.D. a los municipios
de la provincia con una población inferior a los 50.000 habitantes, en la convocatoria
efectuada en la anualidad 2007, y analizadas las posibilidades presupuestarias del
Instituto, se propuso la aprobación del Plan Provincial de Instalaciones Deportivas para la
anualidad 2008 el cual quedó así establecido.

La mayoría de las obras que no finalizaron en el año 2009 se ejecutaron con normalidad y
finalizaron en la anualidad 2010, exceptuando las obras de Benaocaz y San Roque.

PPID 2008 (modalidad B)
En concreto en esta modalidad B, en lo que al PPID 2008 se refiere, se incluían la
construcción de pistas de pádel en determinados municipios de la provincia. Tras
múltiples dificultades, vicisitudes y plazos de espera en la tramitación, por fin en a lo
largo del año 2010, tras la Adjudicación Provisional de las obras a la empresa CALIDAD
DEPORTIVA SL., finalmente darían comienzo la mayoría de las obras, para la mejor
ejecución de las mismas se constituyeron tres grupos, constituidos por:
Zona A: Conil, Barbate, Zahara de los Atunes, Tarifa y San Martín del Tesorillo.
Zona B: Alcalá del Valle, Bornos, Prado del Rey, El Bosque y Jédula.
Zona C: La Barca de la Florida, Guadalcacín y Estella del Marqués.
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Aún así existirían ciertos problemas derivados del gran retraso acumulado en la
contratación de las obras – que además se aumentó aún más por las dificultades
climatológicas y las resultantes de atender tres grupos dispersos geográficamente –, lo
que se tradujo en impaciencia municipal y presiones, más o menos sutiles, de todo tipo.
Tampoco debe olvidarse el tradicional difícil papel de los Técnicos de este Instituto
responsables del seguimiento de dichas obras, que debían alcanzar las metas fijadas por
el Director del IFD, coordinarse con los/las Técnicos de Contratación, con el Director
Facultativo de las obras y con el representante de la Contrata. Se adjunta la reproducción
de un correo electrónico representativo de aquel momento:
De: Jaime Vallejo Lopez [jvallejo@dipucadiz.es]
Enviado el: lunes, 29 de marzo de 2010 13:29
Para: 'cgh.arquitectura@gmail.com'
CC: 'martin@cade.es'; 'afuentess@dipucadiz.es'; José Mª Jimenez (José Mª Jimenez)
Asunto: AUSENCIA DE INFORMES PISTAS DE PADEL
Importancia: Alta
A LA ATENCIÓN DE D. CARLOS GROSSO
DIRECTOR DE OBRAS EN LAS PISTAS DE PADEL DEL INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL
DEPORTE.
Estimado Sr.:
En relación con las obras de las pistas de Padel aludidas, incluidas en el Plan Provincial de
Instalaciones Deportivas (PPID) de este Instituto, y de las cuales es usted Director de Obras, le
recuerdo que – salvo las conversaciones telefónicas que mantuvimos en el pasado mes de enero, en
las que le solicitaba que me mantuviera informado sobre la ejecución de las obras y, según la
climatología y el avance de las labores, marcásemos un posible calendario para visitar las mismas –
no he recibido, ni ninguno de los miembros pertenecientes a este Servicio (responsable de las
mismas), comunicación alguna por su parte, tal como le fuera solicitado.
Dado que entendemos tal circunstancia como absolutamente anómala, máxime teniendo en cuenta
que:
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A/ Este IFD es el responsable de informar a los Ayuntamientos sobre las obras y sus posibles
vicisitudes, de acuerdo con el convenio suscrito.
B/ Las obras son financiadas con el presupuesto específico de este IFD, al que se ingresan – e incluso
se suplen en algunas ocasiones - las aportaciones económicas de los municipios integrantes del PPID
(es decir, somos “la propiedad” en lo que a esta Diputación Provincial se refiere).
C/ Siguiendo las indicaciones de la Interventora de Fondos, este Servicio ha de informar, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 de la ley 38/2003 General de Subvenciones, y en relación
con los Convenios de Colaboración económica suscritos con los Ayuntamientos, que la actuación
reflejada en las certificaciones de obras que se produzcan se han realizado conforme a lo
planteado en la documentación aportada, cumpliendo la finalidad que se determinó.
D/ Realizamos el trámite y abono de las certificaciones.
E/ Somos los responsables de velar por el correcto cumplimiento de lo especificado en el Convenio de
Colaboración, así como de la calidad de las obras especificadas en proyecto.
Es por lo que – tras casi dos meses y medio espera - le insto a que, en el plazo más breve posible,
nos traslade cumplida información sobre el estado actual de dichas obras y grado de ejecución (con la
documentación complementaria que estime procedente, fotografías, etc.), observaciones y/o
particularidades dignas de mención, calendario de actuaciones y de posibles visitas conjuntas a
coordinar.
Lo que le comunico A LOS OPORTUNOS EFECTOS.
Atentamente.

Tras esta comunicación (se supone que por el principio de acción-reacción), por indicación
del director del IFD, todos los contactos tuvieron que ser a través del Servicio de
Contratación del Palacio Provincial.
Las obras que no habían concluido previamente se ejecutaron en la anualidad 2010, salvo
la Pista de Pádel de la EATIM de Estella del Marqués, que aún sigue sin construir, por la
necesidad de un cambio de ubicación de la instalación deportiva ante la imposibilidad de
poder construir con el presupuesto licitado dicha instalación dentro del emplazamiento
que el Ayuntamiento indicaba en los documentos requeridos y aportados dentro del
Convenio de colaboración firmado con este IFD-Diputación de Cádiz.

PPID 2009
En las bases ya citadas, se recoge la posibilidad (Modalidad A) de participar en la
financiación de las obras de instalaciones deportivas de los Ayuntamientos de municipios
menores de 50.000 habitantes que hayan resultado beneficiarios de las subvenciones
para infraestructuras y equipamientos deportivos, que la Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte de la Junta de Andalucía concede, a través de la Orden de 9 de noviembre de
2006, modificada por la de 27 de noviembre de 2007.
La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía aporta el 50% del
coste de cada actuación. Debe tenerse en cuenta que parte de la financiación se ha
derivado a las anualidades 2010 y 2011, debido a la imposibilidad presupuestaria de
atender el total de las subvenciones previstas en el Plan en una sola anualidad,
comprometiéndose un gasto de carácter plurianual, sujeto a lo previsto en el artículo 174
de la Ley de Haciendas Locales.
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La mayoría de las obras previstas se han ejecutado y concluido (unas en su totalidad,
otras solamente la fase económica financiada mediante la anualidad del PPID) con
normalidad a lo largo del año.
GALERÍA DE IMÁGENES. OBRAS INCLUIDAS EN EL PPID (ANUALIDAD 2008)

Pista de Pádel de El Bosque

Pista de Pádel de Barbate
dipucadiz.es

Pista de Pádel de San Martín del Tesorillo

Pista de Pádel de Zahara de los Atunes
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Pista de Pádel de Guadalcacín

Pista de Pádel de Conil Fra.

Pista de Pádel de Alcalá del Valle

Pista de Pádel de Bornos

Pista de Pádel de Jédula

Los Barrios
dipucadiz.es

Campo de Fútbol de Chipiona

Ciudad Deportiva El Rosal
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GALERÍA DE IMÁGENES. OBRAS INCLUIDAS EN EL PPID (ANUALIDAD 2009)

Campo de Fútbol de Conil

Pista Deportiva Puerto Real

Campo de Fútbol Alcalá del Valle

Piscina de Trebujena

Campo de Fútbol de Bornos

Piscina de Alcalá de los Gazules

Campo de Fútbol La Barca de la Florida

Campo de Fútbol

Nueva Jarilla
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PLAN DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE INSTALACIONES Y ESPACIOS
DEPORTIVOS (PAMIED)
Este Plan pretende establecer el procedimiento de colaboración para la financiación parcial
o total de los gastos originados por la conservación, adaptación y/o mejora de las
instalaciones deportivas y espacios de uso recreativo-deportivo existentes en los
municipios y entidades locales menores de nuestra provincia, cuyo presupuesto no supere
los 100.000 euros, así como para la adquisición de material deportivo, con un
presupuesto igual o inferior a los 12.000 euros.
Se lleva a cabo en colaboración con los Ayuntamientos, mediante la firma de un convenio
de colaboración económica, a través de una convocatoria anual de subvenciones regulada
por una Ordenanza aprobada y publicada para la ejecución de los Planes de Instalaciones
Deportivas de la Diputación Provincial de Cádiz.

MUNICIPIO
Facinas
Alcalá del Valle
Olvera
A.V. El Chinarejo

OBRA
Colocación césped artificial campo de fútbol 7
Adecuación de pista deportiva en el complejo
deportivo Piscina Municipal
Adquisición Parque Biosaludable
Reparación Pista deportiva

APORTACIÓN
37.000 €
9.155,38 €
6.962 €
6.529,46 €
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III CIRCUITO PROVINCIAL DE ESCUELAS DE BICICLETAS
TODO TERRENO (BTT) y GALA PROVINCIAL DEL CICLISMO

Se celebró esta tercera edición del circuito consolidando el mismo, tanto por el éxito de las
pruebas celebradas, como por aumentar el número de participantes (niños y niñas) y
clubes.
Por todo ello y al objeto de colaborar en la promoción deportiva, se organizó un nuevo
programa de competición denominado “Circuito Provincial de BTT”, que – en esta tercera
edición – tenía entre sus objetivos el fomento del ciclismo en la Provincia de Cádiz,
mediante actividades atractivas y de calidad para el deportista, ya sean de competición o
de ocio, a la vez que se promueve el ciclismo como medio de transporte alternativo
fomentando el respeto por el medio ambiente.
Con tal fin se firmó un Convenio de Colaboración con la Delegación Provincial de Ciclismo,
responsable a todos los efectos, para la organización por parte de esta última de un
programa de competición denominado “III Circuito Provincial de BTT”.
Es de destacar que este III CIRCUITO PROVINCIAL DE CÁDIZ DE BICICLETA TODO
TERRENO (BTT) es resultado de la demanda de un numeroso grupo de clubes para
potenciar el ciclismo. Esta demanda se concreta en esta actividad para promocionar dicha
modalidad deportiva como Deporte Base, ya que está específicamente diseñado para las
Categorías Principiante, Alevín e Infantil, fruto del trabajo realizado por los clubes y por las
escuelas.
Tal y como se especificaba en el Convenio, este IFD – Diputación de Cádiz se encargó de
realizar las labores de seguimiento del correcto funcionamiento del Circuito, asumiendo
gastos, previa justificación mediante factura específica de la actividad deportiva realizada,
en concepto de organización, desarrollo y control de la competición; tramitó y abonó
factura/s una vez justificada la realización de las pruebas que lo componían, hasta
alcanzar como máximo el importe de 4.000 Euros, límite de la aportación económica
convenida. Intercambiadas opiniones con la Federación Andaluza y la Delegación
Gaditana, valoran el esfuerzo grandísimo y digno de alabar el realizado por los clubes
organizadores de las pruebas del Circuito Provincial de Cádiz 2010, la crisis económica ha
dificultado el aporte económico de los patrocinadores, repercutiendo en las celebraciones
de pruebas ciclistas que dependen de ellas para la realización de este tipo de actividades
deportivas. Las inclemencias meteorológicas tenidas este año con las intensas lluvias,
también han dificultado bastante las celebraciones con aplazamientos y cambios de
fechas.
En líneas generales podemos decir que el Circuito Provincial de Cádiz sigue teniendo la
admiración de toda Andalucía, especialmente por su buen hacer y la aceptación en edades
tempranas que acuden a disputar y celebrar uno de los mejores acontecimientos ciclista
de sus categorías.
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Circuito Provincial de Cádiz 2010
Calendario de Pruebas

Escuelas BTT
21-mar

C.D. Valle-Bike

San José del Valle

Clasificaciones

09-may

C.D.C. MTB Domínguez Pazos Trebujena

Clasificaciones

16-may

Peña Ciclista Trebujena

Trebujena

Clasificaciones

30-may

U.C. Los Barrios

Los Barrios

Clasificaciones

06-jun

C.C. Mountain Bike Jerez

Jerez de la Frontera

Clasificaciones

San José del Valle

Clasificaciones

Clasificaciones Generales

Rally BTT
21-mar

C.D. Valle-Bike

09-may C.D.C. MTB Domínguez Pazos Trebujena

Clasificaciones

06-jun

C.C. Mountain Bike Jerez

Jerez de la Frontera

Clasificaciones

27-jun

C.D.C. Fali-Bike Chiclana

Chiclana de la Fra.

Clasificaciones

11-jul

C.C. Portuense

El Puerto de Santa María Clasificaciones

Clasificaciones Generales

Maratón BTT
U.C. Algecireña

Algeciras

Clasificaciones

08-may C.C. Navalagrulla

Olvera

Clasificaciones

16-may Peña Ciclista Trebujena

Trebujena

Clasificaciones

06-nov

C.D. Los Toparriba

El Puerto de Sta. María Clasificaciones

U.C. Los Barrios

Los Barrios

Clasificaciones Generales

Cicloturismo Carretera
Unión Ciclista Algecireña Algeciras
19-sep

C.C. Jerez

Jerez de la Frontera

25-sep

C.C. Grazalemeño

Grazalema

Por determinar
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PRUEBAS

San José del Valle

Fecha de celebración: 21 de marzo

Como en la edición anterior del Circuito Provincial y por aplazamientos de pruebas debido
a las lluvias, comenzó en San José del Valle el Circuito Diputación Provincial BTT 2010 de
la provincia de Cádiz. El evento se celebro en un día desapacible de frío y viento, pero los
participantes se encargaron de darle el calor y la emoción necesaria.
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Trebujena Fecha de celebración: 9 de mayo
El pasado día 12 de marzo por fin tuvo lugar la segunda prueba perteneciente al Circuito
Provincial de Cádiz debido a las intensas lluvias sufridas este año y lo apretado del
calendario, no se encontraba el momento de su celebración, el club Domínguez Pazos se
estrenaba este año en el Circuito, realizando un excelente trabajo.
En un circuito que discurría por un buen parque urbano apartado de todo riesgo se
celebró esta segunda prueba que ya empieza a marcar las diferencias en las
clasificaciones.

Trebujena

Fecha de celebración: 16 de mayo

El día 16 de mayo en la población de Trebujena se celebró la tercera prueba ciclista del
Circuito Diputación Provincial de Cádiz, organizada brillantemente por la Peña Ciclista
Trebujena, en ella se dieron cita una gran cantidad de participantes siendo la segunda vez
que el Circuito visita esta población, como viene siendo costumbre en todas las
celebraciones de este circuito la prueba tubo un rotundo éxito de participación.

Los participantes venidos de toda Andalucía occidental se esforzaban para conseguir los
mejores resultados, ya que el Circuito llegaba a su meridiano.
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Los Barrios

Fecha de celebración: 30 de mayo

En esta localidad anunciaban el día de la bicicleta, fiesta que hacen coincidir con la prueba
del Circuito Provincial, un echo muy atractivo tanto para la prueba como para la fiesta
ciclista que celebran. El día 30 de mayo a las 10:00 de la mañana daba comienzo la
penúltima prueba valedera para el circuito, este año estrenaban circuito y la expectación
de los chavales era grande, el cambio fue para mejor pues se desarrolló en una amplia
zona de arboleda que hizo las delicias de los chavales.
Una vez terminada se celebro con todos los participantes, padres y vecinos de la
población el día de bicicleta de Los Barrios 2010.

Jerez
Fecha de celebración:
6 de Junio
Magníficos han resultado las pruebas del Circuito Provincial de Cádiz y los Campeonatos
de Andalucía de Mountain Bike de Rally y Team Relay, celebrados los días 5 y 6 de junio,
en el Parque de las Aguilillas, de la jerezana pedanía de Estella del Marqués, en un
cuidado circuito que empieza a ser reclamado para pruebas nacionales, por su calidad y
amplitud, capaz de albergar a más de tres mil visitantes, que fueron los allí congregados
para disfrute de tan expectante evento deportivo.
El Campeonato, circunscrito al Gran Premio de Jerez de MTB en su edición de 2010, ha
supuesto todo un reto organizativo, cuya puesta en escena, desarrollo y colofón, han sido
elogiados por visitantes, clubes participantes, e incluso los propios corredores, entre los
que destacó un histórico de la bicicleta de montaña, Antonio Ortiz, especialmente
desplazado a Jerez, nada más que por la satisfacción de rodar este espectacular circuito,
provisto de de desniveles, curvas y angosturas, todas naturales, que hacen del Parque de
las Aguilillas, uno de los más preferidos de Andalucía para los amantes de la especialidad.
La mañana del día 6 de junio comenzaron las pruebas deportivas con la celebración del
Circuito Provincial de Cádiz y seguidamente, los Campeonato de Rally propiamente dicho,
donde en tres mangas salieron agrupados por este orden Alevines e Infantiles. y,
posteriormente Cadetes, Master 30, 40 y Féminas, y finalmente Júnior, Sub-23 y Elite;
primer y segundo grupo a razón de cuatro vueltas, mientras que los últimos se disputaron
el Campeonato a cinco vueltas.
El Campeonato de Rally fue precedido de Gymkhana Principiantes, que hizo las delicias de
todos los allí presentes, en sendas pruebas de iniciación, donde los/las diminutos/as
ciclistas, completamente ataviados/as con sus equipos protectores, arrancaban sonrisas al
público asistente.
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II EDICIÓN DE LA COPA DIPUTACIÓN DE GOLF
Esta competición está organizada por el Instituto para el Fomento del Deporte de la
Diputación de Cádiz, el sistema de competición adoptado pretende la participación de las y
los mejores jugadores de cada club, o campo, al representar al mismo formando su equipo
más distinguido.
Descripción y desarrollo
Se celebra una competición anual de GOLF por equipos de jugadores y/o jugadoras (a
juicio de cada club) amateurs, pertenecientes únicamente a clubes federados de la
Provincia de Cádiz.
Tal competición - la "COPA DIPUTACION DE GOLF" - consta de 3 fases en total y en
cada una de ellas se jugara una sola vuelta de 18 hoyos:
1. “1ª Vuelta, o fase de Clasificación".
2. "2a Vuelta, o Semifinal".
3. "3a Vuelta, o Final", a la que accederán los mejores equipos clasificados en las
anteriores.
Los equipos participantes compiten por conseguir la victoria y la consiguiente Copa
Diputación de Golf (trofeo de cristal ingles) así como por el honor de grabar el nombre de
su club, como ganador, en una placa que se fijara en cada edición en la peana de la
misma, e inscribir tal éxito en el Palmarés de la competición.
Por otro lado, y pese a ser una competición por equipos, en la que fundamentalmente
prima la labor de conjunto, se reconoce también la excelencia individual, por lo que
también se entrego el trofeo SCRATCH, reservado al jugador o jugadora con mejor
resultado bruto acumulado a lo largo de las dos últimas vueltas (Semifinal y Final).
Formato de la Competición
Todas las vueltas de esta competición se celebraran en jornada de mañana, con salidas
simultáneas, al objeto de que todos los jugadores y jugadoras finalicen el juego a la
misma hora y puedan disfrutar de una convivencia durante el almuerzo en común.
Para la 1ª vuelta, o fase de "Clasificación", el máximo de participantes se establece en
120, siempre que concurra la totalidad de los clubes existentes en la Provincia de Cádiz;
en este caso el número total de jugadores y jugadoras por equipo es de cuatro,
registrándose las tres mejores puntuaciones.
Para la segunda vuelta, o fase "Semifinal", pasaron el corte los 16 equipos con mayor
puntuación conseguida en la fase de "Clasificación"; en esta fase los clubes presentaron un
equipo con seis jugadores y jugadoras en total (96 participantes), registrándose las cinco
mejores puntuaciones.
La "Final" la disputaron los 10 equipos que obtuvieron mayor puntuación en la fase
anterior. En esta ocasión los clubes presentaron su equipo necesariamente, para evitar ser
descalificados, compuesto por ocho jugadores y jugadoras en total (80 participantes) y
puntuando todas y todos los participantes.
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Modalidad de Juego
La competición se juega bajo la modalidad "individual medal-play" y el resultado
final del equipo es la suma de golpes netos (golpes totales - hándicap de juego) de
cada uno de sus jugadores y jugadoras (gana el equipo que menos golpes netos
acumule).
Premios
Además del trofeo de cristal inglés para el equipo vencedor, cada uno de los
jugadores y jugadoras de los equipos clasificados en primero, segundo y tercer lugar
en la fase Final recibieron un trofeo en relación con el puesto logrado.
Igualmente, sin pretender restar el protagonismo que requiere la participación en
equipo, se entregó un trofeo SCRATCH a quien obtuvo el mejor resultado bruto (sin
deducir hándicap), acumulado de las fases de Semifinal y Final (también existirá un
PALMARÉS scratch).
Fechas y Lugares de Celebración
Las fechas y lugares para la segunda edición fueron los siguientes:

Ronda de Clasificación
Ronda de Semifinales
Fase Final

18 de Septiembre
2 de Octubre
16 de Octubre

Club de Golf NOVO SANCTI
PETRI
Club de Golf DEHESA
MONTENMEDIO
Club ALMENARA GOLF
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CLUBES PARTICIPANTES
En esta edición el total de clubes participantes ascendió a 20, lo que es un
importante número, tanto por su aspecto cuantitativo, como por garantizar la
permanencia de este particular formato competitivo representante de la Provincia:
1. Club de golf de Rota
2. Jerez Club de Golf
3. Ubrique
4. Cádiz Golf,
5. Villa nueva Golf
6. Sherry Golf
7. Golf El Puerto
8. Campano
9. Novo S. Petri
10. Vista hermosa

11. Doñana
12. Montecastillo
13. Montenmedio
14. Costa Ballena
15. Almenara
16. La Cañada
17. Sanlucar
18. Lomas Sancti Petri
19. Benalup golf
20. Bahía de Algeciras

COMITÉS
Para el mejor funcionamiento se constituyeron los siguientes comités
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Además
existió
un
Comité
Técnico
para
coordinar
las
diversas
instituciones/estamentos interactuantes. La primera reunión se celebró el jueves, día
15 de julio, en las instalaciones del HOTEL ALMENARA de SOTOGRANDE (San Roque).
Las Instituciones y/o estamentos participantes estuvieron representadas por las
siguientes personas:
INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE (DIPUTACIÓN DE CÁDIZ)
José María Jiménez García - Director.
Jaime Vallejo López - Jefe del Servicio implicado.
NOVO SANCTI PETRI
Mercedes Beautell - Departamento Comercial & Marketing.
MONTENMEDIO GOLF
Miguel Marín Casero - Director de Golf.
ALMENARA GOLF RESORT
Antonio Gómez Cava - Departamento Comercial & Sales Golf.
José Gil - Jefe de Administración del Departamento de Golf.
CÁDIZ GOLF
Francisco Guiráo - Directivo del club.
La FEDERACIÓN ANDALUZA DE GOLF finalmente no participó en esta primera reunión,
en la que fueron tratados los distintos aspectos previstos en el Orden del Día, y
ratificados distintos acuerdos.

Presentación
Se realizó jueves, día 16 de septiembre de 2010, en las instalaciones del Club de
Golf Novo Sancti-Petri de Chiclana de la Frontera.
A la cita comparecieron el Director del Club anfitrión, Üwe Born; así como el Director
del Instituto para el Fomento del Deporte de la Diputación (IFD), José María Jiménez,
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y el responsable del Servicio de Planificación e Infraestructuras del IFD, Jaime
Vallejo. Los tres realizaron la presentación del principal torneo provincial de Golf a
nivel de clubes.

1ª vuelta. o fase de "Clasificación".- Tras contar los golpes realizados
por sus componentes, Almenara Golf quedó como primer equipo situado
en la fase de Clasificación celebrada en el club Nava Sancti Petri de
Chiclana.
En la primera de las tres vueltas competitivas que componen la Copa Diputación de
Golf, de los 20 equipos gaditanos presentados - se han clasificado 16 para
participar en la próxima jornada, la semifinal, que se celebrará el día dos de octubre
en Montenmedio Golf (Vejer) .
En esta primera fase de clasificación, los equipos estaban compuestos por cuatro
participantes, de los que puntuaban las tres mejores tarjetas.
El primer equipo clasificado ha sido el representante de Almenara Club de Golf (San
Roque), que estaba formado por Paul Overton, Ade Lutman, Darren Warren y
Laurids Uglvig, con 220 golpes.
La segunda plaza fue para el Rota Club de Golf, compuesto por Manuel Salmerón,
Antonio Herrero, Alejandro Salmerón y Juan Cornago, con tan solo un golpe más,
221.
El tercer clasificado fue Villanueva Club de Golf (Puerto Real), también con 221
golpes, cuyo equipo estuvo compuesto por Antonio Herrera, Antonio Rodríguez,
Benjamín Jiménez y José Crespo.
Los restantes equipos clasificados al superar el corte de esta fase fueron, y por este
orden: Nava Sancti Petri (Chiclana), Costa Ballena (Rota), Dehesa Montenmedio
(Vejer), Golf El Puerto (El Puerto), Bahía de Algeciras (Algeciras), La Cañada (San
Roque), Jerez Golf (Jerez), Ubrique Golf, Cádiz Club de Golf, Doñana Golf (Sanlúcar),
Vistahermosa (El Puerto), Club de Golf de Campano (Chiclana) y Montecastillo Golf
(Jerez).

dipucadiz.es

21

Quedaron eliminados
clasificados:

al

no

superar

el

nivel

establecido

los

cuatro

últimos

Lomas de Sancti Petri (Chiclana); Benalup Golf; Sanlúcar Club de Campo y Sherry
Golf (Jerez).
Tras la jornada competitiva se celebró una convivencia entre los y las participantes
en las instalaciones del club sede, en la que se procedió a la entrega de trofeos de la
jornada (a los tres primeros equipos clasificados provisionalmente) y al sorteo de
diversos obsequios proporcionados por el IFD y por otras entidades (productos de
marroquinería ubriqueña, bolas y arreglapiques de golf, diversas publicaciones,
alojamientos en hoteles de Tugasa, y cinco vales de compra en un centro comercial
por importe de 100 euros cada uno).
La entrega, en representación del Diputado Delegado de Deportes, contó con la
presencia del Director del Instituto para el Fomento del Deporte de la Diputación
(IFD), al que acompañó la responsable de Torneos del club anfitrión y el técnico
responsable de la competición.

2a Vuelta, o Semifinal.- Tras contar los golpes realizados por sus componentes, el
Club Costa Ballena Golf quedó como primer equipo situado en la fase Semifinal,
celebrada en el Club Montenmedio Golf, de Vejer, en la que - de los 20 equipos
gaditanos presentados sólo se han clasificado 10 para participar en la próxima y
última jornada, la Final, que se celebrará el día 16 en Almenara Golf, de Sotogrande
(San Roque).
En esta fase semifinal los equipos estaban compuestos por seis participantes, de los
que puntuaban las cinco mejores tarjetas. El primer equipo clasificado fue el
representante de Costa Ballena (Rota), con 360 golpes. La segunda plaza fue para
La Cañada Golf, de San Roque, y el tercer clasificado fue el Club Bahía, de Algeciras.
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Los restantes equipos clasificados al superar el corte de esta semifinal fueron, y por
este orden: Club de Golf Campano (Chiclana), Novo Sancti Petri (Chiclana), Rota
Club de Golf, Villanueva (Puerto Real), Vista Hermosa (El Puerto), Almenara Golf
(San Roque) y Ubrique Club de Golf. Es de significar la igualdad existente entre los
equipos, pues entre el quinto clasificado (380 golpes) y el último (384) sólo hubo
cuatro golpes de diferencia, lo que deja muy abierta e igualada la contienda final.
Quedaron eliminados en esta manga, al no superar el nivel establecido, los seis
últimos clasificados: Dehesa Montenmedio (Vejer), Golf El Puerto, Montecastillo Golf
(Jerez), Doñana Golf (Sanlúcar), Jerez Golf y Cádiz Club de Golf. Es de destacar la
eliminación del equipo de Montecastillo, ganador de la pasada edición, y único que
podía aspirar a conseguir la Copa Diputación de Golf en propiedad en esta edición.
Tras la competición se celebró una convivencia entre los y las participantes en las
instalaciones del club sede, en la que se procedió al sorteo de diversos obsequios
proporcionados por el IFD de Diputación y por otras entidades (productos de
marroquinería ubriqueña, alojamientos en hoteles de Tugasa, bolas y arreglapiques de golf, diversas publicaciones del IFD, y cinco vales de compra en un centro
comercial, donados por el IFD, por importe de 100 euros cada uno). Al ser la
primera vez que un equipo estuvo compuesto exclusivamente por Damas, se tuvo
un especial detalle con las integrantes del equipo de Vista Hermosa, quienes
consiguieron superar el corte para competir en la Final.
La entrega, en representación del Diputado Delegado de Deportes, contó con la
presencia de técnicos del Instituto para el Fomento del Deporte de la Diputación
(IFD), a los que acompañó el Director del club anfitrión.
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3ª Vuelta, o Final.- El día 16 de octubre, en el Club Almenara Golf, de San Roque, con la
participación de 10 clubes - compitiendo en equipos de ocho componentes -, se celebró la
fase FINAL de la II Copa Diputación de Golf.
En esta segunda edición - que sería la 11ª del sistema de competición habitual - ha
quedado como campeón el equipo representante del Club Almenara Golf, con un total de
630 golpes. La clasificación ha sido la siguiente:

630
644
650

CLUB ALMENARA GOLF
VILLANUEVA GOLF RESORT
CLUB DE GOLF BAHIA

664

CLUB DE GOLF CAMPANO
CLUB DE GOLF NOVO SANCTI PETRI
ROTA CLUB DE GOLF
UBRIQUE CLUB DE GOLF
CLUB DE GOLF COSTA BALLENA
MONTEMEDIO GOLF &COUNTRY GOLF

673
677
678
688
702

Los componentes del quipo ganador fueron:

12.
11.

1ª ALMENARA 630 Golpes
Nombre

Hex
17,0

HPU
67

FERGUSON-BATTE,JONATHAN

14,3

72

UGLVIG LAURIDS

13,9

72

OVERTON , PAUL

16,5

76

MUNROE MYERS, DAVID

13,0

78

8,8

83

9,9

84

14,0

98

LUTMAN , ADRIAN

WARREN DARREN
BREINHOLD, JESPER
TURNER , JAMES EDWARD

Total

630

dipucadiz.es

24

Además de la competición por equipos, también se distinguió al jugador con menor
número de golpes efectuados (Premio SCRATCH) una vez sumados los resultados
obtenidos a lo largo de las dos últimas vueltas (Semifinal y Final), resultando ganador
Manuel Ayoso Álvarez, del Rota Club de Golf, con 150 golpes.
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Tras el acto de convivencia se entregaron los trofeos, por los representantes del
Instituto para el Fomento del Deporte de la Diputación de Cádiz y de la Real
Federación Andaluza de Golf, y se celebró el sorteo de diferentes productos donados
por las firmas colaboradoras.
Es de resaltar y agradecer, la colaboración de El Cortes Inglés, TUGASA y PIEL DE
Ubrique.
PALMARÉS
El Palmarés, hasta el momento es el siguiente:

Año 2009
Equipo Ganador: MONTECA5TILLO BARCELÓ GOLF RE50RT (621 golpes).
Scratch:
José Ignacio Jiménez Espinosa, Club La Cañada, 155 golpes

Año 2010

Equipo Ganador.: ALMENARA GOLF (630 golpes).
Scratch.:
Manuel Ayoso Álvarez, Rota Club de Golf, con 150 golpes.
REVISTA
En esta edición, y para la mejor difusión de la competición entre los clubes y
participantes, se ha confeccionado una revista divulgativa con contenidos tales como:
Normativa, información sobre las sedes, entrevistas, artículos técnicos y hasta
publicidad de algún campo.

REPERCUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y WEBS
Estas actividades han contado con cierta repercusión informativa y mediática, por lo
que a continuación se detallan distintos aspectos de la misma, resaltados en el
informe que confeccionó la asociación de la Prensa deportiva:
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INFORME REPERCUSIÓN II COPA “DIPUTACIÓN DE CÁDIZ
DE GOLF”

La repercusión de la II Copa Diputación de Cádiz de Golf ha sido estimable en los
medios provinciales de prensa escrita y digital. El presente informe se extiende desde
el 14 de septiembre (fecha previa a la presentación del torneo), hasta el 22 de
octubre, el listado de medios lo componen:

Diario de Cádiz

Deportes Al Minuto (.es)

La Voz de Cádiz

Detudeporte (.com)

Información Cádiz

Doble Bogey (.com)

Diario de Jerez

Grazalema (.com.es)

La Voz de Jerez

Itarifa (.es)

Información Jerez

Facebook (.com)

Diario Sur

Qué es (.es)

Andalucía Información (.com)

San Roque (.es)

Diario Bahía de Cádiz (.com)

Sotogrande Digital (.com)

Espacio Digital (.es)

Almenara Golf Resort (.com)

Golf en Cádiz
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VII CIRCUITO DE GOLF DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ
Este séptimo Circuito pretendió continuar la labor de potenciar el Golf y de facilitar a la
población de la Provincia de Cádiz interesada, la posibilidad de competir en diferentes
campos con unos precios asequibles. El IFD – Diputación de Cádiz colaboró en la
organización del Circuito con Linksport, quien fue responsable a todos los efectos. El
IFD – Diputación de Cádiz realizó las labores de seguimiento del correcto
funcionamiento del Circuito, tramitó y abonó la/las factura/s, a nombre de este IFD,
hasta alcanzar como máximo el importe de 3.000 Euros, límite de la aportación
económica convenida, una vez justificada la realización de cada una de las pruebas que
lo componen.
La actividad consistió en la realización de
CÁDIZ, integrado por seis competiciones
hoyos, con varias categorías para damas
comenzó el 17 de Abril y finalizó el día 11
competiciones:

un CIRCUITO DE GOLF EN LA PROVINCIA DE
en la modalidad individual “stableford” a 18
y caballeros. La presente edición del Circuito
de Septiembre, según el siguiente desglose de

Club de Golf

Fecha

Barceló Montecastillo

17 de Abril.

Arcos Gardens

15 de mayo

Montenmedio

12 de Junio

San Roque Golf

10 de Julio

Villanueva Golf

7 de Agosto

Benalup Golf & Country Club

11 de Septiembre

Linksport confeccionó los oportunos soportes publicitarios con los logos e imágenes
institucionales de los patrocinadores, co-organizadores. También tuvo una apropiada
información mediante la web de la competición, así como difusión en los medios de
comunicación.
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VII-CIRCUITO PROVINCIAL DE PÁDEL “DIPUTACIÓN DE CÁDIZ”

El miércoles 24 de marzo, a las 12.45 horas, en la Salón de actos del Club La Salina de
San Fernando, tuvo lugar la presentación del Circuito Provincial de Pádel “Diputación de
Cádiz”, organizado por el Instituto para el Fomento del Deporte, patrocinado por El Corte
Inglés y Padelmania, y en colaboración con los Clubes de Pádel organizadores, Asociación
Tenis Jerez, Club La Salina y Club Pádel Sanlúcar.
El acto de presentación de dicho evento estuvo presidido por el Vicepresidente del
Instituto para el Fomento del Deporte y Diputado Provincial, Antonio J. Roldán Muñoz, que
estuvo acompañado por el Delegado Provincial de Pádel y por los presidentes de los tres
clubes organizadores.

Dicha competición, que es abierta, surge como continuación y consecuencia del Circuito
Provincial de Pádel desarrollado por este IFD en diferentes clubes de la provincia desde el
año 2004. En ella han podido participar en ella todos/as aquellos/as interesados/as
(desde los/las nacidos/as en el año 1996 incluido), organizándose en las siguientes
categorías, y de acuerdo al siguiente calendario:
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Calendario

Categoría

Fecha

Club Organizador

Categoría masculina (nivel A)
Categoría masculina (nivel B)
Menores de 40 años
Mayores de 40 años
Categoría
Categoría Femenina (nivel A)
Menores de 40 años
Mayores de 40 años

5-11 abril

Fecha

12-18 abril

Asociación Tenis Jerez

Club Organizador

Club La Salina – San Fernando

Categoría masculina (nivel B
Categoría

Fecha

Club Organizador

Categoría Mixta (nivel A)
Categoría MIxta (nivel B)

14-19 junio

Sanlúcar Pádel Club

Es de resaltar la magnífica participación con la que ha contado este nuevo formato , en
cada una de las tres pruebas disputadas, por lo que hemos podido comprobar un año más
la gran aceptación que tiene dicha competición entre todos los/as aficionados a este
deporte, con una participación cercana a los 200 participantes por prueba.
En imágenes
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V ENCUENTRO INFANTIL DE PÁDEL “DIPUTACIÓN DE CÁDIZ”

Durante los días 23 y 24 de octubre se celebró en las instalaciones del Club La Salina, la
Fase Final de la quinta edición del Encuentro Infantil de Pádel “Diputación de Cádiz”,
organizado por el Instituto para el Fomento del Deporte, y que contó con la colaboración
del Club La Salina y del Ayuntamiento de San Fernando, así como con las firmas
comerciales, Coca-Cola y Padelmania.
Dicho evento contó con la presencia de diez clubes (dos más que en la edición anterior) de
la provincia (Club Pádel Rota, Club Pádel Chipiona, Escuela de Pádel Las Marías,
Vistahermosa Club de Golf, Club Tenis La Barrosa, Club La Salina, Club Pádel Jacaranda,
Escuela de Pádel de Barbate, Asociación Tenis Jerez y Escuela de Pádel Javier Plaza), los
cuales habían venido desarrollando un torneo por parejas en sus propios clubes, a través
de una Fase Local durante los meses de julio y agosto, y de la que han configurado el
equipo que les ha representado en la Fase Final.

Este año la competición ha seguido con la misma estructura que en la edición anterior, es
decir los equipos que han representado a cada club han estado formados por cinco niños y
cinco niñas, de manera que en cada eliminatoria se han jugado cinco partidos: dos
masculinos, dos femeninos y uno mixto, en cada una de las categorías: benjamín, alevín,
infantil y cadete.
Hay que destacar de dicha Fase Final la presencia de más de 350 participantes, y el
magnifico nivel que han podido ver los aficionados que se han acercado a las instalaciones
del Club La Salina, que ha sido por tercer año consecutivo sede de dicha competición.
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Cuadro de Honor
Categoría Benjamín
Club Campeón

Las Marías.

Club Subcampeón

Vistahermosa Club de Golf

Club Campeón de Consolación

La Salina

Club Subcampeón de Consolación

Escuela Municipal de Barbate

Categoría Alevín
Club Campeón

Vistahermosa Club de Golf

Club Subcampeón

Las Marías.

Club Campeón de Consolación

Jacaranda

Club Subcampeón de Consolación

Escuela Municipal de Barbate

Categoría Infantil:
Club Campeón

Las Marías.

Club Subcampeón

Club Pádel Jacaranda

Club Campeón de Consolación

La Salina

Club Subcampeón de Consolación

Club Tenis La Barrosa

Categoría Cadete
Club Campeón

Las Marías.

Club Subcampeón

Vistahermosa Club de Golf

Club Campeón de Consolación

Jacaranda

Club Subcampeón de Consolación

La Salina

Al finalizar la competición, se procedió a la entrega de los numerosos premios, así como al
sorteo del centenar de regalos proporcionados el Instituto para el Fomento del Deporte y
por la firma colaboradora Padelmania.
El acto estuvo presidido por el Vicepresidente del IFD y Diputado Provincial Antonio J.
Roldán, acompañado por representantes del Ayuntamiento de San Fernando, el
Presidente del Club La Salina, Ramón Vigara, el Delegado de Pádel del Club organizador,
Salomón Cobacho y el juez árbitro de la competición, Alberto García, así como de los
representantes de las diferentes empresas colaboradoras.
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Galería de Imágenes Acto de Entrega de Premios
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TROFEO DE AJEDREZ “DIPUTACIÓN DE CÁDIZ”
El sábado día 13 de febrero de 2010 tuvo lugar en las instalaciones del Colegio Público
Princesa Sofía de Sanlúcar de Barrameda, la Fase Final correspondiente a los Juegos
Deportivos Provinciales de Ajedrez, organizados por el Instituto para el Fomento del
Deporte y la Delegación Gaditana de la Federación Andaluza de Ajedrez. Dicha
competición registró una gran afluencia de jugadores/as de todos los clubes de la
provincia, siendo 104 escolares los que lucharon por ser campeones/as provinciales en las
cuatro categorías (Sub 8, Sub10, Sub12, Sub14 y Sub16), que se disputaron en este
evento.
Cuadro de Honor
Al final de la competición, cuadro de honor resultó de la siguiente manera:

Categoría

Ganador

Culb

Sub 8

Mario López Lázaro

Club Ajedrez Anfora

Sub10

Alberto Pavón Martínez

Club Ajedrez Algeciras

Sub12

Alberto Mateos Atienza

Club Ajedrez Shahmat

Sub14:

Carlos García de Lomas

Club Ajedrez Algeciras

Sub16

José Miguel Fernández García

Club Ajedrez Anfora

En imágenes
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TROFEO DE NATACIÓN Y WATERPOLO “DIPUTACIÓN DE CÁDIZ”

El pasado sábado día 29 de mayo tuvo lugar en la Piscina Cubierta de Algeciras la Fase
Final del Trofeo de Natación “Diputación de Cádiz”, organizado por el IFD – Diputación de
Cádiz y la Delegación Gaditana de Natación de la Federación Andaluza.
La presentación a los medios y la firma del convenio de colaboración entre ambas
entidades tuvo lugar en el Palacio Provincial, a la que acudieron el Vicepresidente del IFD
– Diputación de Cádiz, Antonio Roldán y el Presidente de la Delegación Gaditana, Juan Gil.
En dicho convenio, se regulan las condiciones y requisitos para la puesta en
funcionamiento de un programa deportivo, compuesto por varias actuaciones relacionadas
con dos deportes acuáticos: la natación y el waterpolo. Este último, se disputará a través
de un sistema de liguilla, disputándose los partidos en tres jornadas, y una última, que se
jugará el próximo día 19 de junio en la Piscina Cubierta de Jerez.

En lo referente a la natación, como se ha mencionado anteriormente, la Fase Final tuyo
lugar la Final en Algeciras. A lo largo de dicha jornada (mañana y tarde) se celebraron 20
pruebas del calendario oficial de natación (18 pruebas individuales y 2 de relevos) en las
categorías benjamín y alevín (masculino y femenino).
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Participación
La competición contó con 16 clubes inscritos y unos 276 nadadores, distribuidos de la
siguiente manera:
Club

Participates

C.N. Linense Tenis

5

C.N. Los Barrios

11

C.D.N.C. Algeciras

35

C.N. San Roque

6

C.N. Portuense

24

C.N. San Fernando

34

C.N. Caballa

8

C.N. Cádiz

11

C.N. Jerez

29

C.N. Tarifa

7

C.N. Puerto Real

11

Polideportivo Cádiz

21

C.N. Linense

8

C.D.N. Sanlúcar

37

C.N. Conil

14

C.N. Bahía de Cádiz

15

Calendario oficial seguido ese día para el desarrollo de la competición:

PROGRAMA

EDAD

1

50 m mariposa mixto alevín

2

50 m mariposa mixto benjamín

3

400 m libre mixto alevín

4

100 m braza mixto benjamín

Mas.98
Fem.99
Mas.99/00/01
Fem.00/01
Mas.98
Fem.99
Mas.99/00/01
Fem.00/01

Entrega medallas pruebas 1-2-3
5

100 m braza mixto alevín

6

50 m espalda mixto benjamín

7

50 m espalda mixto alevín

Mas.98
Fem.99
Mas.99/00/01
Fem.00/01
Mas.98
Fem.99

Entrega medallas pruebas 4-5-6
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8

100 m libre mixto benjamín

Mas.99/00/01
Fem.00/01
100 m libre mixto alevín
Mas.98
Fem.99
4x50 m libre mixto
98/99/00/01
Entrega medallas pruebas 7-8-9-10

9
10

PROGRAMA
11

50 m braza mixto benjamín

Mas.99/00/01
Fem.00/01
50 m braza mixto alevín
Mas.98
Fem.99
100 m espalda mixto benjamín
Mas.99/00/01
Fem.00/01
100 m espalda mixto alevín
Mas.98
Fem.99
Entrega medallas pruebas 11-12-13

12
13
14

15

EDAD

100 m mariposa mixto benjamín

Mas.99/00/01
Fem.00/01
100 m mariposa mixto alevín
Mas.98
Fem.99
50 m libre mixto benjamín
Mas.99/00/01
Fem.00/01
Entrega medallas pruebas 14-15-16

16
17

18

50 m libre mixto alevín

Mas.98
Fem.99
19
200 m estilos mixto alevín
Mas.98
Fem.99
20
4x50 m estilos mixto
98/99/00/01
Entrega medallas pruebas 17-18-19-20 y TROFEOS

Competición de waterpolo
La competición contó con 14 clubes inscritos y unos 320 nadadores/as, distribuidos de la
siguiente manera:
Club
C.N. Linense Tenis
C.N. Los Barrios

Participates
7
4

C.D.N.C. Algeciras

32

C.N. San Roque

21

C.N. Portuense

31

C.N. San Fernando

46

C.N. Caballa

8

C.N. Cádiz

19

C.N. Jerez

46

C.N. Tarifa

8
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C.N. Puerto Real

13

Polideportivo Cádiz

23

C.N. Linense

8

C.D.N. Sanlúcar

53

C.N. Conil

14

C.N. Rota Tiburones

8

Rota Tiburones

7

COMPETICIÓN DE WATERPOLO, categorías inferiores
Dentro de este trofeo se celebró una competición, enfocada básicamente al trabajo de
base y dirigida a jugadores/as de categorías inferiores. En ella participaron los clubes que
se muestran a continuación, los cuales se enfrentaron entre ellos a través de una liga a
una vuelta en tres jornadas, y una competición final donde se celebraron las
correspondientes finales.

Participantes

C.W. Vipren Chiclana
C.D. La Molinera (Arcos)
C.W. Sanlúcar
-

C.W. Adesamar (Puerto Sta. María)
Wuca (Cádiz

-

C.W. Algeciras
C.N. Jerez

Calendario
Las distintas eliminatorias se jugaron de acuerdo al siguiente calendario:
10 mayo

Chiclana

30 mayo

Algeciras

13 junio

Arcos

20 junio (FINAL)

Jerez de la Frontera
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CONVIVENCIA ACUÁTICA PARA PRE-BENJAMINES

El día 16 de junio, tuvo lugar en el Castillo de Luna de Rota, la presentación a los medios de
comunicación de la I Convivencia Acuática para Pre-Benjamines, organizada por el Instituto
para el Fomento del Deporte, organismo autónomo de la Excma. Diputación de Cádiz en
colaboración con el Ayuntamiento de Rota, el Club Natación Rota y la Delegación Gaditana
de Natación, y la cual se celebró en la Piscina Municipal de Rota, el sábado 19 de junio.
Dicho acto estuvo presidido por el Vicepresidente del IFD y Diputado Delegado de Deportes,
Antonio J. Roldán Muñoz, que estuvo acompañado por el Delegado de Deportes del Ayto. de
Rota, Manuel Laynez de los Santos, el Presidente de la Delegación Gaditana de Natación,
Juan Gil Pérez y por el Presidente del Club Natación Rota, Felipe Segundo Pacheco.

Dicho programa parte de la obligación que tienen los poderes públicos de desarrollar y
promocionar la actividad física y el deporte, mediante el fomento de actividades físico
deportivas de carácter educativo, formativo y competitivo, manteniendo como objetivo
primordial la formación integral del niño/a, la mejora de su salud y de su bienestar social.
Esta actividad estuvo claramente diferenciada de la vía de rendimiento para estas edades, y
orientada dentro de un esquema formativo, lúdico y recreativo en el que la competición sea
un medio y no un fin en sí mismo, y su sentido sea la mejora del proceso de enseñanzaaprendizaje, más que la valoración del resultado.
En ella participaron más de 150 jóvenes nadadores/as, nacidos/as en los años 2002 y
2003 (1º y 2º curso de E.P.O.), que pertenecían a algún club de natación de la provincia.
Los clubes participantes fueron los siguientes: C.N Conil, C.N. Los Barrios, C.N. Puerto
Real, C.N. Ciudad de Algeciras, C.N. Sanlúcar, C.N. Portuense, C.N. San Fernando, C.N.
Jerez y como club anfitrión el C.N. Rota.
La actividad dio comienzo a las 10.00 horas, y a lo largo de la mañana los nadadores/as
pudieron participar en las cuatro pruebas establecidas, 25 m libres, 25 m espalda, relevos
y una Gymkhana recreativa, a través de la siguiente temporización:
Inauguración y Presentación de equipos (desfile).
Calentamiento (en seco).
Series clasificatorias 25 m Libre Mixto.
Semifinales 25 m Libre Mixto.
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Series clasificatorias 25 m Espalda Mixto.
Semifinales 25 m Espalda Mixto.
Durante las series clasificatorias y semifinales de las dos pruebas individuales, se
desarrollarán de forma paralela en el vaso de enseñanza, las actividades
correspondientes a la “Gymkhana Recreativa”.
Final 25 m Libre Mixto.
Final 25 m Espalda Mixto.
Series clasificatorias 4 x 25 m Libre Mixto.
Final 4 x 25 m Libre Mixto.
Entrega de medallas, premios y obsequios de participación.
Tras su finalización los/as participantes procedieron a realizar el desfile de equipos donde
el IFD-Diputación de Cádiz, hizo entrega a cada nadador/a de una camiseta
conmemorativa y una medalla de participación, así como de un trofeo a cada club
participante.
Seguidamente se exponen los aspectos más importantes relacionados con la normativa y
la organización de la actividad.

PRUEBAS INDIVIDUALES Y RELEVOS

Prueba Individual 25 m Libre Mixto: Se realizarán cuantas series sean necesarias hasta
completar la inclusión de la totalidad de los/as participantes. De cada serie se clasificarán
para la ronda de semifinales los/as 2 primeros/as. Los/as 6 restantes pasarán a disputar
una Gymkana recreativa, que tendrá lugar en el vaso de enseñanza y que pasaremos a
detallar posteriormente.
Una vez terminadas las series clasificatorias, como se ha mencionado anteriormente,
los/as 2 primeros/as clasificados/as de cada serie disputarán la ronda de semifinales, en
la que se disputarán 3 series. Posteriormente los/las dos primeros/as clasificados/as de
cada serie pasarán a disputar la “Gran Final”.
En lo que respecta a la prueba de 25 m Espalda Mixto la mecánica organizativa será igual,
ya que contará con el mismo o similar número de participantes.
Prueba de relevos 4 x 25 m Libre Mixto: En ella podrán participar la totalidad de los/as
nadadores/as inscritos/as. Para ello cada club deberá conformar cuantos equipos pueda,
integrados cada uno por 4 nadadores/as, debiendo ser estos mixtos.
Se disputarán aproximadamente 5 series, compuestas por 8 equipos (uno por calle). De
cada serie se clasificará el primer equipo, el cual pasará a disputar la “Final”.

ACTIVIDADES PARALELAS: GYMKANA RECREATIVA
A ella accederán los/as clasificados/as en las posiciones 3ª a 8ª, de cada una de las series
clasificatorias de las dos pruebas individuales. Estos/as seis participantes, junto a los/as
otros/as seis de la siguiente ronda clasificatoria, conformarán tres equipos de cuatro
nadadores/as cada uno (independientemente de que sean o no del mismo club), los/as
cuales pasarán a disputar esta actividad. Es decir, cada 2 rondas clasificatorias de cada
una de las pruebas individuales, se realizará una prueba de la Gymkana, compuesta por 3
equipos de 4 participantes cada uno.
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Dicha prueba, que tendrá lugar en el vaso de enseñanza, consistirá en una carrera de
relevos en la que cada participante deberá recorrer los 25 m de la piscina (12.5 m en
cada sentido), desplazándose cada uno/a de la forma que quiera (siempre sin apoyar los
pies en el fondo de la piscina) y llevando consigo uno de los siguientes implementos: un
balón, pull-boy, tabla y churro de goma espuma. Cada componente del equipo elegirá
previamente que implemento lleva cada uno/a, bajo la supervisión de los/as técnicos/as
de la organización.

Galería de Imágenes
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ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO PARA EL FOMENTO
DEL DEPORTE Y LOS JUGADORES DE GOLF, MANUEL AYOSO Y
FRANCISCO MATEO.

Por cuarta anualidad consecutiva y tras los buenos resultados obtenidos y proyección de
futuro, el IFD – Diputación de Cádiz ha seguido apoyando parte de las necesidades
deportivas del jugador de golf, Manuel Ayoso Álvarez, el cual ha recibido una ayuda por
importe de 1.600 € en concepto de material deportivo y abono de la cuota anual de
práctica en el Campo de Golf de Rota.
Este deportista comenzó su andadura en el mundo del golf formando parte de los Centros
de Tecnificación de Golf (centros específicos de Golf para la paulatina progresión y
especialización técnica de sus integrantes), que el IFD puso en marcha en distintos
campos de la provincia, con el fin de poder dotar de una enseñanza más personalizada y
específica, a aquellos niños y niñas que por sus notables cualidades destacaban dentro del
“Programa de Promoción del Golf en la Edad Escolar” (programa en funcionamiento desde
el año 1999 y por el que han pasado decenas de miles de escolares, y con el que se
pretende dar a conocer a los/las participantes diferentes contenidos prácticos y teóricos de
dicha disciplina, la terminología, así como los aspectos más importantes de la misma,
incluso como potencial creadora de puestos de trabajo específicos en un sector en
continua expansión).
Debido a su futuro prometedor y a los magníficos resultados en competiciones oficiales, el
IFD decidió hace tres años colaborar con el jugador, proporcionándole parte de sus
necesidades deportivas como son en concreto, ayudas en concepto de material deportivo y
desplazamientos necesarios para acudir a cada una de las competiciones, y ayuda para los
entrenamientos necesarios para su formación.
Dicha ayuda se concretó con la firma de un acuerdo de colaboración entre el IFD –
Diputación de Cádiz y el jugador, a través de su padre, Andrés Ayoso. Es de resaltar que
este jugador ha acabado el año con hándicap -1.2.
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De la misma forma, a lo largo de la anualidad 2010 y por tercer año consecutivo, se firmó
otro acuerdo de colaboración con otra joven promesa, Francisco José Mateo Ramírez, que
de igual manera procede de los Centros de Tecnificación – a los que, dado su total
desconocimiento previo de esta modalidad deportiva, llegó tras su participación en el
“Programa de Promoción del Golf en la Edad Escolar” –, y con el que el IFD – Diputación
de Cádiz está colaborando a través de una ayuda económica de 600 €, en el desarrollo de
las sesiones de entrenamiento, que el jugador lleva a cabo en el Club de Golf El Puerto.
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CONVIVENCIA DE BALONCESTO EN LA SIERRA DE CÁDIZ

Con este Programa, desde el IFD – Diputación de Cádiz hemos pretendido fomentar la
práctica del Baloncesto en los municipio de la Sierra de Cádiz, a través de la puesta en
marcha de una serie de convivencias deportivas donde la competición ha estado
claramente diferenciada de la vía de rendimiento para estas edades, propia de los
programas desarrollados por algunas federaciones deportivas, y orientada dentro de un
esquema formativo, lúdico y recreativo en el que la competición ha sido un medio y no un
fin en sí mismo, y en la que su sentido ha sido la mejora del proceso de enseñanzaaprendizaje, más que la valoración del resultado.
El Programa está destinado a las categorías alevín, infantil (masculino y femenino) y
cadete (masculino), y en ella han participado los siguientes municipios, a través del
siguiente calendario:

MUNICIPIOS PARTICIPANTES EN LA CATEGORÍA ALEVÍN

MUNICIPIOS
PRADO DEL REY
OLVERA
EL BOSQUE
ARCOS
VILLAMARTÍN
PUERTO SERRANO
TOTAL

FEMENINO

MASCULINO

1
0
1
2
1
1
6

2
1
1
0
1
1
6

CALENDARIO DE PARTIDOS EN CATEGORÍA ALEVÍN
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FECHA

POBLACIÓN

30 ENERO

EL BOSQUE

13 FEBRERO

ARCOS

27 FEBRERO

PRADO DEL REY

13 MARZO

PUERTO SERRANO

27 MARZO

EL BOSQUE
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MUNICIPIOS PARTICIPANTES EN LA CATEGORÍA INFANTIL

MUNICIPIOS
PRADO DEL REY
OLVERA
EL BOSQUE
ARCOS
VILLAMARTÍN
PUERTO SERRANO
TOTAL

FEMENINO
2
0
0
1
2
1
6

MASCULINO
1
1
1
1
1
1
6

CALENDARIO DE PARTIDOS EN CATEGORÍA INFANTIL

FECHA

POBLACIÓN

6 FEBRERO

VILLAMARTIN

20 FEBRERO

PUERTO SERRANO

6 MARZO

PRADO DEL REY

20 MARZO

ARCOS

3 ABRIL

EL BOSQUE

MUNICIPIOS PARTICIPANTES EN LA CATEGORÍA CADETE

MUNICIPIOS
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MASCULINO

PRADO DEL REY

1

OLVERA

1

GRAZALEMA

1

VILLAMARTÍN

2

PUERTO SERRANO

1

TOTAL

6
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CALENDARIO DE PARTIDOS EN CATEGORÍA CADETE

FECHA

POBLACIÓN

31 ENERO

OLVERA (SÁBADO TARDE)

14 FEBRERO

PUERTO SERRANO (SÁBADO TARDE)

27 FEBRERO

VILLAMARTÍN ( VIERNES TARDE)

14 MARZO

PRADO DEL REY (SÁBADO TARDE)

28 MARZO

OLVERA (SÁBADO TARDE)

4 ABRIL

PUERTO SERRANO (SÁBADO TARDE)

18 ABRIL

VILLAMARTIN (SÁBADO MAÑANA)

9 MAYO

PRADO DEL REY (SÁBADO TARDE)

23 MAYO

PUERTO SERRANO (SÁBADO TARDE)

6 JUNIO

VILLAMARTIN (SÁBADO TARDE)

A través del calendario expuesto anteriormente se han disputado diversas convivencias ó
concentraciones itinerantes, por los distintos municipios que conforman cada grupo y
categoría. Dichas concentraciones tuvieron lugar en las tardes de los viernes (a excepción
de la categoría cadete en la que se jugaron algunos partidos en la jornada del sábado).
Los partidos son arbitrados por personal procedente de los distintos municipios
participantes, los cuales han sido formados anteriormente a través del curso de monitor
base de baloncesto realizado en la Sierra por la Federación Andaluza de Baloncesto.
En cuanto al presupuesto aportado por el IFD – Diputación de Cádiz para el desarrollo de
esta competición, éste ha colaborado en materia de transporte con el 75% del coste total,
abonando los Ayuntamientos participantes el 25% restante. En cuanto al arbitraje el IFD
– Diputación de Cádiz ha sufragado el 50% y los Ayuntamientos el 50% restante. A
continuación se expone el cuadro de financiación:
Al finalizar las convivencias, el día 5 de junio, se celebró en el Pabellón Polideportivo de
Puerto Serrano, la Convivencia Final del Programa “Baloncesto en la Sierra de Cádiz”. En
ella los distintos municipios participantes en este programa reunieron a los/as
jugadores/as de todos sus equipos, con el fin de poder disfrutar de una jornada lúdicodeportiva, en la que a lo largo de la mañana se jugaron varios partidos, se hizo un
descanso para ingerir alimentos y reponer fuerzas, y en la que, a su conclusión, se hizo
entrega por parte del IFD – Diputación de Cádiz, de los trofeos conmemorativos y de
diverso material deportivo, a cada uno de los municipios participantes.
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XV COPA DIPUTACIÓN DE ESCUELAS DE FÚTBOL

Entre los cometidos fundamentales del Instituto para el Fomento del Deporte de la
Diputación de Cádiz tiene un papel preponderante el de la promoción deportiva con
programas dirigidos a la población más joven, de tal manera que se fomente la práctica
deportiva entre la población en edad escolar de la provincia de Cádiz.
La Copa Diputación de Escuelas de Fútbol pretende contribuir, además, en una amplia
labor educativa de creación de hábitos saludables y de encauzamiento de los más jóvenes
hacia actitudes positivas, marcadas por el esfuerzo personal, el compañerismo, la
solidaridad, el trabajo en equipo, etc, valores muy importantes en el proceso educativo.
Se trata, por tanto, de un
programa
que persigue la
formación integral de los que en
él participan, sin perder de vista
los objetivos deportivos que se
persiguen como la mejora de las
habilidades técnico-tácticas a
través de un entrenamiento
sistemático
que
cuide
con
esmero
los
aspectos
metodológicos y didácticos de las
sesiones.
El programa se desarrolla de
noviembre a mayo, por un
sistema de liga a una sola vuelta
y finaliza con una Jornada de
Clausura
en
la
que
los
participantes reciben los mismos
premios (trofeos y medallas), sin
importar los resultados.
Cada jornada se realiza como
una convivencia deportiva en la
que se llevan a cabo encuentros
en las diferentes categorías.
Llegamos, este año, a la XV edición del programa, que ha ido evolucionando con el paso
de los años, desde la primera edición en la que participaron 6 escuelas hasta la anterior
que fueros 19 escuelas, para completar este año un número de 20.
Desde el comienzo el programa ha sido gestionado por el Área de Deportes de la
Diputación de Cádiz a través de un convenio establecido con la Escuela de Fútbol A.P.A.
Sancti Petri de Chiclana y, en esta edición será el Instituto para el Fomento del Deporte
de la Diputación de Cádiz quien asuma de forma directa el desarrollo del Programa.

Los objetivos de este programa consisten fundamentalmente en los siguientes puntos:
Utilizar el ejercicio físico, el juego y el deporte, en este caso el fútbol, como medio
para conseguir un estilo de vida saludable.
Conseguir una mejora de la condición física a través de la práctica deportiva,
alejándose del sedentarismo, con los beneficios que ello conlleva.
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Convertir la práctica deportiva y las conductas saludables propias del deporte en
hábitos inherentes al desarrollo personal.
Formar a los participantes en valores y actitudes, tales como la cooperación, la
responsabilidad, la disciplina, etc., persiguiendo en todo momento la formación
integral de los alumnos.
Favorecer, a través de una metodología y
habilidades técnicas de los participantes

didáctica adecuadas, la mejora de las

Evaluar el desarrollo individual de los alumnos, de tal manera que se detecten
posibles talentos de cara a su progresión dentro de su deporte.
Para poder participar, las Escuelas han de cumplir con los requisitos siguientes:
Acreditar 15 alumnos en cada una de las categorías de que consta el programa
Disponer de 2 campos de fútbol 7, con cuatro porterías, así como monitores para la
organización de las convivencias que realice como local.
Disponer de 2 juegos de petos para el caso de que coincida el color de las
equitaciones
Certificar que los alumnos participantes en este programa no se encuentran
federados en competiciones de la Federación de Fútbol.
Todos los participantes estar en posesión de la correspondiente licencia federativa y
mutualidad deportiva para escuelas de fútbol (15 de diciembre)
Contar con monitores suficientes para desplazarse con los equipos y para organizar
las convivencias.
Se disputaron las siguientes categorías:
Prebenjamín
Benjamín
Alevín

nacidos en 2002/03
nacidos en 2000/01
nacidos en 1998/99

La organización y desarrollo, como anteriormente se ha dicho, de la Copa Diputación de
Escuelas de Fútbol ha correspondido al Instituto para el Fomento del Deporte de la
Diputación de Cádiz.
La competición se ha llevado a cabo en base a jornadas de convivencia, por sistema
de liga a una sola vuelta, de acuerdo con el calendario que se ha establecido al
efecto.
En cada convivencia se disputaron un encuentro por cada una de las categorías
participantes.
Se han establecido resultados a nivel meramente anecdótico, dado que no se ha
establecido clasificación alguna.
Al término de la competición regular se celebró una jornada de convivencia, el
pasado 29 de mayo en las instalaciones de El Rosal, con la participación de todas
(20) escuelas representada en las tres categorías, con diversos enfrentamientos, a
cuyo término de procedió a la entrega de Trofeo para el club y medallas para los
participantes, todos igual, siguiendo el espíritu de la competición.
De igual manera se designó por votación de los representantes de las escuelas a la
merecedora del Trofeo Juego limpio, que recayó en la EFIMEVA de Rota.
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Las escuelas que en esta edición han participado han sido:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

APA Sancti Petri de Chiclana
EF La Salle de Chiclana
EF Bahía de San Fernando
EF Jerez
EF Jerez Alternativa
EF Algeciras
EF Conil
EF La Línea
EF Barbate
EFI-MEVA de Rota

Espectacular y numerosa
asistencia de familiares

El Vicepresidente del I.F.D.
Antonio Roldán Muñoz
dirigiéndose a los asistentes.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

EF Chipiona
EF San José del Valle
EF Arcos
EF Ubrique
EF M. Robinson de Cádiz
EF Vejer
EF Benalup
EF El Puerto de Santa María
EF Paterna de Rivera
EF Medina Sidonia

El ambiente deportivo fue
excelente

Vista posterior de la mesa de trofeos
Al fondo parte del numeroso público
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CALENDARIO

JORNADA 1
La Línea

Jerez Alternativa

Algeciras

La Salle

Chiclana

Medina

Chipiona

El Pto. Sta. Maria

Barbate

S. José del Valle

E. Bahía S. Fdo

Rota

Ubrique

Conil

Jerez

Arcos

Vejer

Cádiz

Paterna

Benalup

JORNADA 2

28/11/2009

Rota

La Línea

Medina

La Salle

Benalup

Algeciras

Jerez Alternativa

Conil

Cádiz

Chiclana

El Pto. Sta. Maria

Barbate

Arcos

S. José del Valle

Vejer

E. Bahía S. Fdo

Ubrique

Jerez

Paterna
JORNADA 3

Chipiona
05/12/2009

La Línea

Medina

La Salle

Arcos

Conil

Algeciras

Benalup

Chiclana

El Pto. Sta. Maria

Ubrique

Vejer

Chipiona

Jerez Alternativa

S. José del Valle

Rota

Barbate

E. Bahía S. Fdo

Cádiz

Jerez

Paterna

JORNADA 4
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21/11/2009

12/12/2009

La Línea

Vejer

S. José del Valle

El Pto. Sta. Maria

Chipiona

Algeciras

Jerez

Jerez Alternativa

Chiclana

E. Bahía S. Fdo

La Salle

Cádiz

Medina

Benalup
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Conil

Rota

Arcos

Ubrique

Barbate

Paterna

JORNADA 5

Rota

Jerez Alternativa

Medina

S. José del Valle

La Salle

La Línea

Conil

El Pto. Sta. Maria

Chiclana

Barbate

Benalup

Jerez

E. Bahía S. Fdo

Chipiona

Arcos

Ubrique

Cádiz

Paterna

Vejer

JORNADA 6

16/01/2010

Jerez Alternativa

Arcos

S. José del Valle

Algeciras

Vejer

Jerez

Chipiona

Cádiz

La Salle

La Línea

Barbate

Medina

Chiclana

Conil

E. Bahía S. Fdo

Benalup

Rota

Ubrique

Paterna
JORNADA 7

El Puerto
23/01/2010

Barbate

Jerez Alternativa

La Línea

Algeciras

La Salle

Chiclana

Vejer

Benalup

Jerez

El Pto. Sta. Maria

Chipiona

Rota

Ubrique

S. José del Valle

Medina

E. Bahía S. Fdo

Arcos

Cádiz

Conil

Paterna

JORNADA 8
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19/12/2009

Algeciras

30/01/2010

Cádiz

La Línea

Jerez

Algeciras

Jerez Alternativa

El Pto. Sta. Maria

Chiclana

Chipiona

Medina

Conil

La Salle

Benalup
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E. Bahía S. Fdo

Arcos

Barbate

Vejer

Rota

S. José del Valle

Paterna

Ubrique

JORNADA 9
La Línea

Jerez

Arcos

Conil

Cádiz

Jerez Alternativa

La Salle

El Pto. Sta. Maria

Vejer

Algeciras

Rota

Medina

Chipiona

Barbate

Benalup

S. José del Valle

E. Bahía S. Fdo

Ubrique

Chiclana

Paterna

JORNADA 10

13/02/2010

E. Bahía S. Fdo

El Pto. Sta. Maria

La Línea

S. José del Valle

Jerez Alternativa

La Salle

Medina

Algeciras

Ubrique

Benalup

Jerez

Chipiona

Vejer

Arcos

Barbate

Conil

Rota

Chiclana

Paterna

Cádiz

JORNADA 11

06/03/2010

Chiclana

Vejer

El Pto. Sta. Maria

La Línea

Algeciras

Cádiz

Benalup

Jerez Alternativa

La Salle

Rota

Arcos

Medina

Chipiona

Ubrique

Conil

S. José del Valle

Jerez

Barbate

E. Bahía S. Fdo

Paterna

JORNADA 12
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06/02/2010

13/03/2010

Ubrique

Jerez Alternativa

Algeciras

Barbate

E. Bahía S. Fdo

La Salle

Chiclana

La Línea

Medina

Chipiona
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El Pto Sta Mª

Arcos

Jerez

Rota

Conil

Vejer

Cádiz

Benalup

Paterna

San José del Valle

JORNADA 13
Jerez

Cádiz

Chiclana

S. José del Valle

La Salle

Barbate

Arcos

La Línea

Vejer

El Pto. Sta. Maria

Benalup

Chipiona

Conil

E. Bahía S. Fdo

Ubrique

Medina

Jerez Alternativa

Algeciras

Paterna
JORNADA 14

Rota
10/04/2010

Vejer

La Salle

E. Bahía S. Fdo

Algeciras

Chipiona

Jerez Alternativa

Cádiz

Medina

Arcos

Chiclana

Conil

El Pto. Sta. Maria

Jerez

S. José del Valle

Ubrique

Barbate

Rota

Benalup

La Línea

Paterna

JORNADA 15

17/04/2010

La Línea

Benalup

Medina

S. José del Valle

Ubrique

Vejer

Algeciras

El Pto. Sta. Maria

Chiclana

Jerez

Conil

La Salle

Cádiz

Barbate

Jerez Alternativa

Rota

E. Bahía S. Fdo

Chipiona

Paterna
JORNADA 16
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20/03/2010

Arcos
24/04/2010

Benalup

Arcos

La Línea

E. Bahía S. Fdo

Chipiona

La Salle

Medina

Jerez
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Barbate

Chiclana

El Pto. Sta. Maria

Rota

S. José del Valle

Vejer

Cádiz

Conil

Algeciras

Ubrique

Jerez Alternativa

Paterna

JORNADA 17

08/05/2010

Algeciras

Chiclana

Benalup

El Pto. Sta. Maria

Conil

Jerez

Ubrique

La Línea

Medina

Vejer

S. José del Valle

Chipiona

Arcos

Barbate

Rota

Cádiz

E. Bahía S. Fdo

Jerez Alternativa

La Salle

Paterna

JORNADA 18

15/05/2010

Barbate

E. Bahía S. Fdo

Jerez Alternativa

Vejer

El Pto. Sta. Maria

Medina

La Línea

Chipiona

Jerez

La Salle

Ubrique

Chiclana

Cádiz

S. José del Valle

Rota

Arcos

Benalup

Conil

Paterna
JORNADA 19

Algeciras
22/05/2010

El Pto. Sta. Maria

Cádiz

Algeciras

Arcos

La Salle

Ubrique

Barbate

La Línea

Conil

Chipiona

Benalup

Jerez

Vejer

Rota

S. José del Valle

E. Bahía S. Fdo

Jerez Alternativa

Chiclana

Medina

Paterna

La Jornada de clausura se celebró el 29 de mayo en la Ciudad deportiva “Bahía
de Cádiz” (El Rosal) con una asistencia de más de 1.000 deportistas y más de
3.000 espectadores, en su mayoría familiares de los participantes.
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JORNADAS DE FORMACIÓN: PILATES GYM. DEPORTE Y SALUD.

PILATES GYM

(Nivel medio)

Continuando con la línea de formación, iniciada hace unos años, y con el objetivo
fundamental de dotar de más y mejores conocimientos a los/las técnicos deportivos
municipales encargados de llevar a cabo las actividades del programa Deporte y Salud, el
Instituto para el Fomento del Deporte organiza en colaboración con la Federación Andaluza
de Gimnasia este curso de Pilates Gym de nivel medio, con una duración de 16 horas.
Lugar
Prado del Rey
Benalup Casas Viejas

16 y 23 de octubre
13 de noviembre

Contenidos y Temporización del Curso

1º JORNADA.
10.00 H a 10.30 H. Presentación.
10.30 H a 12.00 H. Sesión de Pilates nivel básico y medio.
12.30 H a 14.00 H. Análisis, corrección de ejercicios y trabajo en grupo.
2º JORNADA.
10.00 H a 10.30 H. Presentación.
10.30 H a 12.00 H. Sesión de Pilates nivel básico y medio. Corrección tutorizada de
ejercicios
12.30 H a 14.00 H. Análisis de ejercicios y corrección de ejercicios en grupo.
3º JORNADA
10.00 H a 10.30 H. Presentación.
10.30 H a 12.00 Teoría y práctica de los ejercicios con implementos. Análisis de
ejercicios y corrección en grupo.
12.30 H a 14.00 H. Sesión de Pilates Fit – Ball y banda elástica.
4º JORNADA
10.00 H a 10.30 H. Presentación.
10.30 H a 12.00 H. Sesión de Pilates con Círculo mágico (Flex ring - Toner) y banda
elástica.
12.30 H a 14.00 H. Sesión de Pilates con implementos combinándolos. Corrección de
ejercicios tutorizada.
NECESIDADES MATERIALES:
Jornada Implementos: Fitball, Bandas elásticas, Círculos mágicos.
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EJERCICIOS DE PILATES NIVEL MEDIO
Centena, Estiramiento de una pierna, Giro hacia arriba, giro sobre el eje, Puente sobre
hombros I, Rodar, Foca, Zambullida del cisne I y II, Flexión de una sola pierna (en
decúbito prono), Doble flexiónde piernas (en decúbito prono), Círculos de piernas I,
Círculos de piernas II. Patada lateral de la
pierna, Sirena, Estiramiento de la columna vertebral (La “C”), Torsión (Giro horizontal de
la columna vertebral).
1. Centena

2

1

3

Respiración: Inspire llevando los abdominales hacia dentro mientras cuentas hasta cinco
bombeando los brazos de arriba hacia abajo sin parar, espire llevando los abdominales
hacia dentro mientras cuentas hasta cinco sin parar de mover los brazos. Realizar 10
respiraciones.
Objetivos: En este ejercicio resalta el trabajo del centro energético Powerhouse. Es
recomendable empezar por ejercicios de preparación como progresiones. Por ejemplo 1ºdeja los pies apoyados en el suelo,2º- colocar las piernas flexionadas en ángulo de 90º x
90º esta posición elimina la sobrecarga de los flexores y la tensión en los isquiotbiales
haciendo que el ejercicio sea menos intenso para los abdominales, y 3º- Con las piernas
estiradas hasta la altura apropiada.
2. Estiramiento de una pierna

1

2

3

Respiración: Espire, estire la pierna derecha, Inspire y a la vez cambie de pierna. Hacer
de 3 a 5 repeticiones. Vuelva a la posición inicial y repita el ejercicio comenzando con la
otra pierna.
Objetivos: Este ejercicio desarrolla la fuerza abdominal y la estabilización de la zona
lumbopélvica.
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3. Giro hacia arriba (Roll Up)

1

3

2

4

4

6

5

Respiración: Inspire. Espire haciendo girar la columna vertebral hacia arriba. Inspire
ahuecando el abdomen hacia dentro. Espirar extendiendo la columna desde el hueso sacro
hacia las cervicales y hasta alcanzar la posición de sentados. Inspire y comience el giro
hacia abajo hasta la posición inicial.
Objetivos: Para este ejercicio es conveniente comenzar por el giro asistido y o por el
puente básico, utilizando ambos como progresión.
Fortalecer la musculatura abdominal.
Desarrollar la movilidad y la estabilidad de la columna.
Estiramiento de los músculos de la cadena posterior
4. Giro sobre el eje

3
2
1

6
5
4
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Respiración: Inspire extendiendo las piernas hacia arriba. Espire y comience el giro de la
columna vertebral hacia arriba y hacia atrás hasta llegar al apoyo sobre hombros. Inspire
en esta posición separando las piernas hasta la anchura de hombros.
Espire bajando la columna hasta apoyarla completamente. Inspirar flexionando las piernas
hasta la posición de inicio.
Objetivos:
Potenciar la flexibilidad de la columna vertebral.
Estiramiento de los músculos de la cadena posterior.
Control abdominal.
Desarrollar la movilidad y la estabilidad de la columna.
Desaceleración excéntrica del movimiento.
5. Puente sobre hombros I.

1

3

2

Respiración: Espire, comience el puente desde el cóccix articulando la columna en flexión
hasta llegar al apoyo de hombros. Inspire, expire elevando la pierna derecha en ángulo de
90º inspire espire y regrese la pierna a su sitio.
Objetivos: Para este ejercicio es conveniente comenzar con una regresión como
preparación, comenzando por el puente básico.
Fortalece los músculos abdominales, isquiotibiales y extensores de la cadera.
Desarrolla la actividad lumbopélvica el control y la flexibilidad de los flexores de caderas.
6. Rodar (rodar como una pelota)

1

2

Respiración: Inspirar para hacer girar la columna hacia arriba en dirección al
techo,espirar para volver a la posición de partida sin tocar con los pies el suelo.
Objetivos:
Mejorar la estabilidad del tronco.
Aprender a usar la energía con eficacia.
Liberar la musculatura lumbar enfatizando el trabajo abdominal.
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7. Foca

2

1

Respiración: Inspirar para hacer girar la columna hacia arriba en dirección al techo,
espirar dando tres palmaditas con las plantas de los pies. Inspirar para volver a la posición
de partida sin tocar con los pies el suelo, espirar y repetir las palmaditas.
Objetivos:
Estabilizar y desarrollar control central.
Mejorar la flexibilidad de la articulación de la cadera.
Mejorar el equilibrio en movimiento

8. Zambullida del cisne I

1

2

3

Respiración: espire, extienda la columna vertebral hacia arriba hasta alcanzar la
extensión con la pelvis elevada del suelo. Inspire. Espire para volver gradualmente a la
posición inicial.
Objetivos:
Fortalecer los extensores de la columna y de la cadera.
Desarrollar la estabilidad del tronco en extensión con movimiento.
Aprovechar la energía.
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9. Patada de una sola pierna (decúbito prono)

Respiración: Inspire atraiga el talón hacia las caderas flexionando la rodilla y de dos
golpecitos. Espire extienda la pierna apoyándola en la colchoneta.
Objetivos:
Desarrollar el control de flexores de rodillas y extensores de caderas.
Fortalecer los erectores medios y superiores de la espalda.
Mejorar la estabilidad del tronco.

10. Patada doble de piernas (decúbito prono)

1

3

2

Respiración: Inspire, atraiga los talones a la cadera flexionando las rodillas y dé tres
golpecitos.
Espire, extienda las piernas y los brazos.
Objetivos:
Fortalecer los erectores de la columna.
Estirar la región torácica.
Desarrollar el control de los isquiotibiales.
11. Círculos de piernas I

1
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Respiración: Inspire comenzando el giro cruzando el eje del cuerpo. Espire y continúe
realizando el giro por la parte en la que la pierna se separa lateralmente del eje del cuerpo
hasta completarlo.
Objetivos:
Desarrollar la estabilización lumbopélvica.
Mejorar la disociación de la cadera.
Adquirir control sobre los flexores de la cadera.
Relajar los músculos alrededor de la cadera.
12. Círculos de piernas II

3

2

1

4

5

Respiración: Inspire comenzando el giro cruzando el eje del cuerpo. Espire y continúe
realizando el giro por la parte en la que la pierna se separa lateralmente del eje del cuerpo
hasta completarlo.
Objetivos:
Desarrollar la estabilización lumbopélvica.
Mejorar la disociación de la cadera.
Adquirir control sobre los flexores de la cadera.
Relajar los músculos alrededor de la cadera.
13. Patada lateral de la pierna

1
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Respiración: Inspire. Lleve la pierna de arriba hacia delante flexionando la cadera. Espire
y lleve la pierna hasta la posición de extensión de caderas.
Objetivos:
Desarrollar la estabilidad lumbopélvica.
Aumentar el control y la flexibilidad de los flexores y extensores de la cadera.
Desarrollar la disociación de la cadera.
14. Sirena

1

2

3

4

Respiración: Inspire mueva la columna vertebral a la posición de flexión lateral lejos de
las piernas. Espire para volver a la posición de sentado.
Objetivos:
Aumentar la movilidad de la columna.
Desarrollar el control del tronco y de los hombros.
Fortalecer los músculos abdominales y en especial de los oblicuos.
15. Estiramiento de la columna vertebral (La “C”)

2

1

Respiración: Espire, ruede hacia abajo y hacia delante por toda la columna llevando
vértebra a vértebra .Inspire aumentando la flexión de la columna. Espire comience el giro
hacia arriba apilando las vértebras una tras otra, hasta alcanzar la posición de partida.
Objetivos:
Mejorar la articulación de la columna vertebral.
Desarrollar el control central y la estabilización de la columna.
Mejorar la elasticidad y la estabilización de los ísquiones.
16. Torsión (Giro horizontal de la columna vertebral)

1

dipucadiz.es

2

3

73

Respiración: Inspire, expire, rote el tronco hacia un lado moviendo desde la cintura.
Objetivos: Este ejercicio fortalece los oblicuos y los erectores espinales y mejora la
movilidad del tronco.
LOS IMPLEMENTOS
1. PROPIEDADES GENERALES DE LOS IMPLEMENTOS:
Los Implementos se utilizan como medio para la reeducación postural con la finalidad de
ayudar a alcanzar los objetivos previstos.
• Facilitan la alineación corporal, ayudando a la corrección postural.
• Facilitan la propiocepción.
• Aportan resistencia y o asistencia al movimiento.
• Ayudan a mejorar la flexibilidad, fuerza, coordinación, equilibrio, resistencia.
• Se utilizan como herramientas para progresiones o regresiones de los ejercicios de
Pilates.
• Ofrecen diversidad y divertimento a las clases.
2. TIPOS DE IMPLEMENTOS:
•
•
•
•
•
•

Discos Rotatorios (Roteitor disc)
Rodillo de Espuma (Foam Rooler)
Tabla de Equilibrio (Plato de Freeman )
Balón Medicinal (Fit-Ball)
Circulo Mágico (Flex ring - Toner)
Muelles de Piernas, Bandas Elásticas.
3. CUANDO Y PORQUE AGREGAR LOS IMPLEMENTOS:

-

Primero enseñar el movimiento sin implemento, luego agregar.
Cuando queremos añadir dificultad al movimiento.
Se pueden agregar varios implementos a la vez.
Cuando no hay flexibilidad suficiente en algunas articulaciones, o falta fuerza.
4. PROPIEDADES PARTICULATRES DE CADA IMPLEMENTO:
4.1. BALÓN MEDICINAL (FIT- BALL):

Es el más difícil de todos, debido a su rango de movimiento de 180º.
Hay varias tallas.
La Dureza, dependerá del grado de entrenamiento del alumno.
Aportan + resistencia + equilibrio y también aporta masaje y asistencia en
determinados movimientos.

4.2. CIRCÚLO MÁGICO:

Ofrece resistencia y brinda ayuda a los ejercicios.
Si se coloca peso sobre él, puede facilitar la retroalimentación propioceptiva
(ayudada a percibir el trabajo del suelo pélvico).
Facilita el trabajo de la musculatura profunda.
4.3. MUELLES DE PIERNAS, BANDAS ELÁSTICAS:
• Trabaja en asistencia más que en resistencia.
• Ayuda a trabajar la fuerza excéntrica.
• En las clases, es sustituido por la banda elástica, la cual aporta más resistencia
que el muelle.
5. APLICACIÓN DE LOS IMPLEMENTOS A LOS EJERCICIOS Pilates
5.1 ARCOS DE BRAZOS
OBJETIVOS:
Trabajo de disociación del tren superior.
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Organiza el tronco para mover los brazos.
Activación de los Dorsales.
Trabajo de estabilización de columna vertebral. (con el rulo).
5.2. INSECTO MUERTO:
OBJETIVOS:
Estabilidad de la pelvis. (fuerza y flexibilidad).
Estabilidad de la columna vertebral. (fuerza y flexibilidad).
Disociación de piernas. (Fuerza y flexibilidad).
Ideal para la tercera edad, para subir escaleras.
Alzamiento lateral – por los ísquiones, control abdominal, estabilidad de columna
y disociación de piernas.
5.3. ARCOS DE FÉMUR
OBJETIVOS:
(Igual que Insecto muerto con + equilibrio + estabilidad en columna y pelvis).
Estabilidad de la pelvis (fuerza y flexibilidad).
Estabilidad de la columna vertebral. (fuerza y flexibilidad).
Disociación de piernas. (Fuerza y flexibilidad).
Ideal para la tercera edad, para subir escaleras.
5.4. CÍRCULOS DE FÉMUR
OBJETIVOS:
 Trabajo de disociación de piernas.
 Equilibrio, fuerza, flexibilidad.
 Estabilización de columna.
 Estabilización de pelvis.
5.5. PUENTES
OBJETIVOS:
 Trabajo de articulación de la columna vertebral.
 Disociación de piernas con movimientos de palancas largas y cortas.
 Equilibrio Fuerza, flexibilidad en la musculatura profunda de: espalda, abdomen,
cintura escapular y pélvica.
 Estabilidad de cintura escapular
 Estabilidad de cintura pélvica
 Estabilidad de columna vertebra
 Trabajo de alineación de piernas y pies
Ayuda a la desaceleración de la columna vertebral
5.6. GIRO HACIA ARRIBA
OBJETIVOS:
 Equilibrio y control central
 Trabajo de control central
 Trabajo de flexibilidad de la columna vertebral
 Trabajo de piernas excéntricas
 Trabajo de oblicuos
 Para trabajo de estabilización escapular
 Trabajo de estabilización de la pelvis durante el giro (Rulo) se relaja el psoas,
bueno para personas con este músculo acortado.
5.7. ORGANIZACIÓN DEL TRONCO EN TENDIDO LATERAL
OBJETIVOS:
 Buen ejercicio de reorganización muscular (escapular y pélvica).
 Es un ejercicio más de conciencia que de fuerza.
 Relaja y estira las contracturas musculares.
 Alivia las tensiones musculares.
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5.8. SERIES DE PIERNAS TENDIDO LATERALMENTE
OBJETIVOS:
 Bueno para embarazadas.
 Bueno para personas que activan en exceso los flexores de las caderas y o los
cuádriceps gracias al que quita el peso de la pierna.
5.9. ELEVACIÓN Y DEPRESIÓN ESCAPULAR
OBJETIVOS:
 Bueno para problemas escapulares, mala organización de la cintura escapular,
contracturas (comprobar que la persona va bien de lumbares para colocar cojín).
 Bueno para problemas de disociación de hombros y brazos.
5.10. EXTENSIÓN DE LA COLUMNA VERTEBRAL Y EXTENSIÓN DE CADERAS
OBJETIVOS:
 Bueno para aprender a articular la columna estabilizando la cintura escapular y
activando el abdomen hacia adentro.
 Ayuda a disociar cada parte del cuerpo en la extensión de columna vertebral.
 Ayuda a mantener la longitud axial al realizar la extensión de columna.
 Aporta fuerza en los Dorsales y en los Lumbares.
5.11. CUADRÚPEDOS
OBJETIVOS:
 Buenos para
 Buenos para
 Buenos para
 Buenos para

trabajo
trabajo
trabajo
trabajo

de
de
de
de

estabilización escapular, rulo, plato, discos.
estabilización pélvica, pelota, rulo, discos.
estabilización general y fuerza abdominal, pelota.
fuerza plato, pelota y rulo.

5.12. ESTIRAMIENTO ANTERIOR Y POSTERIOR DE PIERNAS Y CADERAS.
OBJETIVOS:
 Estiramiento de isquiotibiales y flexores de las caderas.
5.13. ESTIRAMIENTO DE LA COLUMNA VERTEBRAL
OBJETIVOS:
Estiramiento flexibilidad de columna y hombros, estabilización escapular y
pélvica.
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PROGRAMA DE BALONCESTO EN COLABORACIÓN CON LA DELEGACIÓN
PROVINCIAL DE BALONCESTO (TEMPORADA 2009-2010).
El domingo día 4 de octubre a las 12 horas, tuvo lugar en el Pabellón Deportivo Municipal
de Trebujena el acto de la firma del convenio de colaboración suscrito, entre el IFD –
Diputación de Cádiz y la Delegación Provincial de la Federación Andaluza de Baloncesto
(DGB).
Dicho acto estuvo presidido por el Vicepresidente del Instituto para el Fomento del
Deporte, Antonio J. Roldán, acompañado por el Delegado Provincial de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, José Mª Reguera, por el Alcalde del
Ayuntamiento de Trebujena, Manuel Cárdenas, por el Concejal de Deportes, Enrique Ángel
Caro y por el Presidente de la Delegación Provincial de la F.A.B., Miguel Ángel Vaca.
A través de dicho convenio se pretende establecer la regulación de las condiciones y
demás requisitos, para la puesta en funcionamiento de un Programa de Competición,
Formación y Colaboración en la adquisición de material deportivo, entre ambas entidades,
el cual se realizará durante la temporada deportiva 2009-2010.
Del mismo modo en dicho acto se procedió a la presentación de las equipaciones de las
diferentes categorías de las selecciones provinciales, y a la entrega de material deportivo,
con la que el IFD colabora con la DGB.

La colaboración está compuesta por las siguientes líneas de actuación:

Programa de Convivencias de Baloncesto Benjamín. Formado por un conjunto de
concentraciones o convivencias, en las que los distintos equipos inscritos jugarán a través
del sistema “todos contra todos”. Las concentraciones serán itinerantes, disputándose
cada una de ellas en distintos municipios de la provincia.
Programa de Formación (Escuela de Árbitros). Formado por diversas acciones
formativas con el fin de mejorar el nivel de los árbitros, que se encargan de dirigir los
partidos correspondientes al Programa de Minibasket, las Convivencias de Baloncesto
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Benjamín, así como los pertenecientes al programa Jugueteando, también desarrollado
por el IFD – Diputación de Cádiz.
Programa de Minibasket (Promoción Deportiva). Desarrollado a través de un
sistema de competición con liga a doble vuelta y con play off final entre los cuatro
primeros clasificados.
Colaboración en la adquisición de material deportivo para las Selecciones
Provinciales y personal encargado de los arbitrajes. A través de ella el IFD
sufragará el gasto de parte de la indumentaria deportiva que llevarán las distintas
selecciones provinciales en sus entrenamientos y partidos oficiales, así como del personal
encargado de arbitrar las distintas competiciones objeto de la colaboración.

PROGRAMA DE BALONCESTO BENJAMÍN
REUNIÓN PREVIA CON LAS SEDES ORGANIZADORAS DE PROGRAMA BENJAMÍN DE
BALONCESTO.
La sede de la Delegación Provincial acogió
provinciales que solicitaron la organización del
del Gerente de la Delegación Provincial, se
organización de esta actividad así como las
puesta en funcionamiento de la misma.

la reunión informativa con los Clubes
Programa Benjamín. Bajo la coordinación
realizó una exposición de las bases de
necesidades mínimas para una correcta

Durante la reunión se informó a los asistentes sobre el acuerdo llegado con el Instituto
para el Fomento del Deporte de la Excma. Diputación Provincial que ha dotado con una
subvención de 3.000 € para la organización de esta actividad deportiva, cantidad que ha
revertido directamente en los clubes organizadores.
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CONCENTRACIONES: SEDES Y FECHAS

Alcalá de los Gazules

13 de febrero 2010

Jerez de la Frontera

21 de febrero 2010

San Fernando

7 de marzo 2010

Jerez de la Frontera

21 de marzo 2010

El Puerto Sta. María (Convivencia Final y Clausura)

19 de abril 2010

Cabe destacar el éxito participativo en cada una de las concentraciones celebradas, con
una inscripción total en el programa de 43 equipos y un total de más de 600 niños y niñas
de los diferentes clubes de la provincia.

GALERÍA DE IMÁGENES CONCENTRACIONES PROGRAMA BENJAMÍN
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ENCUENTRO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2010

La planificación de las infraestructuras deportivas de la provincia y la mejora en la calidad
de los servicios deportivos que se prestan a la población centraron el III Encuentro
Municipal del Deporte, convocado por el Instituto para el Fomento del Deporte (IFD) de la
Diputación de Cádiz, que se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Tecnológico de
Turismo, Ocio y Calidad de Vida, Tecnotur, en Chiclana de la Frontera.
Esta edición del Encuentro Municipal del Deporte, tuvo la siguiente programación:

PROGRAMACIÓN ENCUENTRO MUNICIPAL DEL DEPORTE, 2010
FECHA: Martes 30 de noviembre de 2010.
LUGAR: Centro Tecnológico de Turismo, Ocio y Calidad de Vida (Tecnotur), Chiclana de la
Frontera.
ASISTENTES: Alcaldes/as, Concejales/as Delegados/as de Deportes, Técnicos/as
Deportivos Municipales y Técnicos/as Municipales de Urbanismo.
PROGRAMACIÓN Y HORARIOS:
9.30-10.00 h: Recepción de participantes y recogida de material didáctico.
10.00 h: INAUGURACIÓN OFICIAL.
Antonio J. Roldán Muñoz: Vicepresidente Primero de la Excma. Diputación
Provincial de Cádiz y Diputado Provincial de Deportes.
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10.30-11.30 h: PLANES LOCALES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN LA PROVINCIA DE
CÁDIZ: FASES EJECUTADAS Y CRONOGRAMA DE PRÓXIMAS ACTUACIONES.
Ponente: Juan Carlos García de los Reyes (G.R. Arquitectos).
11.30-12.00 h: Descanso.
12.00-13.15 h: GRUPOS DE TRABAJO SEGÚN SITUACIÓN ESPECÍFICA DEL MUNICIPIO.
Áreas de actuación:
Metodología a aplicar.
Organización de los trabajos.
Estudio de necesidades.
Conformación de los Grupos de Trabajo: Alcalde/sa o persona en quien delegue, Técnico/a
Municipal de Deportes y Técnico/a Municipal de Urbanismo.
13.15-13,45 h: SOPORTE VITAL BASICO Y DESFIBRILACIÓN SEMIAUTOMÁTICA

PARA EL ENTORNO DEPORTIVO.

Ponente: Alberto Hernando Bartolomé.
13,45-14,15 h: APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL.
Ponente: Ángel Dueñas Calvo de I 2A CRONOS
14.15 h: Clausura – Cocktail.
El Vicepresidente Primero de la Diputación de Cádiz y responsable del Área de Deportes,
Antonio Jesús Roldán Muñoz, animó a la participación de los Ayuntamientos de la Provincia
para que planifiquen sus necesidades deportivas locales antes del próximo mes de mayo,
tiempo en el que deberán estar finalizados los planes locales y presentados a la Junta de
Andalucía.
En la inauguración del encuentro, Antonio Jesús
Roldán indicó que la Diputación colaborará con los
Ayuntamientos que lo deseen para redactar los
planes locales deportivos, dada la complejidad
técnica que implica esta actividad. El Ayuntamiento
de Chiclana estuvo representado en el acto de
inauguración por su delegada de Deportes, Nadine
Fernández.
En este encuentro, con asistencia de autoridades de
los ayuntamientos de la provincia y responsables de
Deportes y Urbanismo, se han expuesto los trabajos
sobre los planes locales de instalaciones en la
provincia de Cádiz, informando sobre las fases
ejecutadas y exponiendo el cronograma de las
próximas actuaciones. Los arquitectos Juan Carlos
García de los Reyes, Eduardo Arenas y Daniel Gómez
informaron sobre estos planes y avanzaron las
nuevas líneas de actuación que pueden abrirse en las
localidades de Cádiz.
En relación con la mejora de los servicios deportivos
que se prestan a la población, cabe destacar la
exposición
efectuada
por
Alberto
Hernando
Bartolomé, informando sobre la instalación del
soporte
vital
básico
y
de
desfibriladores
semiautomáticos en las instalaciones deportivas.
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En relación con la aplicación de software para la gestión informática deportiva municipal,
Ángel Dueñas, de la empresa i2A Cronos Proyectos Informáticos, ha ofrecido información
sobre las posibilidades actuales, que permiten agilizar la gestión y ofrecer un servicio más
eficaz a los vecinos.
Además durante toda la duración de este encuentro, se expuso para todos/as los/as
asistentes, distinto material gráfico y de imagen, en la que se les mostraba las actuaciones
realizadas dentro del marco de los Planes Locales de Instalaciones Deportivas, así como, la
inversión realizada por la Diputación de Cádiz en la construcción, adecuación y mejora de
las instalaciones deportivas en municipios de la Provincia.
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II SEMANA DE LA MUJER Y EL DEPORTE (2010)
La II Semana dedicada a la mujer y el deporte,
teniendo como referencia el éxito de participación
y aceptación de la primera edición, se centró en el
mundo del atletismo y la marcha.
Las actividades de este programa están dentro del
ámbito del “Deporte para Todos/as” y siempre a
través de una idea de divulgación y fomento de la
actividad física como medio de mejora de la salud
y calidad de vida.
Dentro del enfoque dado a la Semana está la
concienciación de los problemas de la salud de la
mujer, y es por lo que contribuimos a la lucha que
mantiene la Asociación Española Contra el Cáncer,
para ello cada participante debió abonar un euro,
a la hora de retirar el dorsal de participación,
colaborando con esto en el
programa de
Campaña contra el Cáncer de Mama, que esta
asociación lleva a cabo y para la que fue
destinada íntegramente todo lo recaudado en
todas las actividades programadas para esta
semana.
Objetivos:
Estratégicos









Impulsar la aplicación del principio de
igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres en todos los ámbitos del deporte,
eliminando toda forma de discriminación de
género.
Fomentar un modelo de práctica físicodeportiva exento de estereotipos de género.
Promover y facilitar la participación en las
actividades físico-deportivas de las mujeres
de todas las edades, etnias y condición
social,
incluidas
las
personas
con
discapacidad, destacando su valor como un
factor clave para la salud y el bienestar
personal de las propias mujeres.
Favorecer la difusión del deporte femenino
en
general
y,
específicamente,
los
programas orientados a la promoción de las
mujeres deportistas.
Consolidar la práctica deportiva entre las
mujeres y la necesidad de concienciar de la
importancia que la práctica regular de
deporte tiene en la salud, tanto en la
prevención de muchas enfermedades como
en la consecución de una buena calidad de
vida.
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Fomentar una jornada de convivencia entre mujeres de distintos ámbitos
sociales y deportivos.



Operativos:
Conseguir que participen el mayor número
posible de mujeres para poder recaudar
fondos destinados a la lucha contra el
cáncer de mama.
Proyectar una imagen positiva del evento
incidiendo en la salud, el ejercicio sano, de
buena alimentación, de compromiso social y
la diversión.
Reunir en el mismo evento a la mujer que
se inicia en el deporte como a mujeres
experimentadas e incluso a algunas de las
mejores atletas de la Provincia de Cádiz, de
Andalucía y de España, para lograr que la
mujer se incorpore de forma masiva a la
práctica regular de ejercicio aeróbico.
Promocionar a través de la feria de la mujer
y el deporte toda la gama de productos y
empresas relacionadas con este mundo,
tanto a nivel Local como Provincial.









Programa:
A. Concurso de Fotografía “Imágenes de la Mujer Deportista”
El espíritu de este concurso era destacar fotográficamente, valores y emociones de la
mujer y la práctica de la actividad física y del deporte en cualquiera de sus
manifestaciones.
La inscripción fue gratuita.
Podían participar todos/as aquellas personas interesados en el tema.
Los concursantes participaron con un máximo de tres fotografías, sobre cualquier
contenido relacionado con la temática.
Las fotografías eran originales e inéditas, y no podían haber sido premiadas en
otros concursos anteriores. Asimismo, libres de derechos que puedan detentar
terceros.
Paralelamente a la Carrera-Marcha de la Mujer celebrada en Puerto Real, se expuso a
todo el público que se acercó a este evento, las fotografías participantes en el Concurso
de Fotografía: Imágenes de la Mujer Deportista, que fue fallado el día 9 de diciembre de
2010. Aprovechando este evento deportivo, en la entrega de premios de la CarreraMarcha y como acto dentro de esta entrega de premios, se entregaron los premios
pertenecientes a este concurso de fotografía, cuyos ganadores fueron los siguientes:
PRIMER PREMIO:
TÍTULO: “HOMBRO CON HOMBRE” AUTOR: DIEGO PÉREZ JIMÉNEZ.
SEGUNDO PREMIO:
TÍTULO: “CERRO DEL HIERRO” AUTORA: JUANITA MESA HERRERO.
TERCER PREMIO:
TÍTULO: “DÍA DE LA MUJER” AUTOR: MANUEL GONZÁLEZ LAGOSTENA.
CUARTO PREMIO:
TÍTULO: “EQUIPO Y FUERZA” AUTOR: LIANA OLIVEIRA CUNHA.
QUINTO PREMIO:
TÍTULO: “MALABARES” AUTOR: ÁNGEL NAVARRO VILLANUEVA
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B. Marchas Saludables “Muévete por tu Salud” ( Benalup, 06/11/2010 y Prado del Rey
20/11/2010)

BENALUP-CASAS VIEJAS
El día 6 de noviembre de 2010 se celebró
en Benalup Casas-Viejas el primero de los
encuentros pertenecientes a la segunda
edición del Programa “Semana de la Mujer
y el Deporte”, organizado por el Instituto
para el Fomento del Deporte de la
Diputación Provincial y que tuvo la
colaboración de los Ayuntamientos de los
municipios sede de la actividad, como son
el Ayto. de Benalup Casas – Viejas, Prado
del Rey y Puerto Real, además de otras
administraciones e instituciones como, el
Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad, el Consejo Superior de Deportes,
la Junta de Andalucía, la Asociación
Española contra el Cáncer y empresas
colaboradoras como, El Corte Inglés, CocaCola, Nutrisport y Titansport.
Dicha actividad fue todo un éxito de
participación con más de 480 mujeres de todas la edades, procedentes de Puerto Serrano,
Bornos, Algar, San José del Valle, Paterna, Alcalá de los Gazules, Jimena de la Frontera,
Castellar de la Frontera y Benalup Casas-Viejas, además de otras localidades de nuestra
provincia.
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La jornada dio comienzo a las 10.30 horas con la recepción de las participantes, entrega
de camisetas y dorsales, para a continuación iniciar la marcha saludable, la cual recorrió
durante una hora aproximadamente las principales calles de Benalup. Tras la llegada al
punto de partida (Campo de Fútbol), las participantes fueron obsequiadas con una bolsa
deportiva con diverso material, aportado por el IFD-Diputación de Cádiz y las distintas
firmas colaboradoras.
Del mismo modo desde el IFD-Diputación de Cádiz se quiere aprovechar las distintas
convivencias incluidas en la Semana de la Mujer y el Deporte, para concienciar a la mujer
de la importancia en cuanto a la prevención y detección precoz de una enfermedad como
es el cáncer. Para ello, contamos con la colaboración de la Asociación Española contra el
Cáncer, la cual estuvo allí presente y pudo repartir diversa información a todas las
interesadas. Cabe resaltar, que el importe total de la inscripción de cada una de las
pruebas (1 € por participante), irá destinado íntegramente a dicha Asociación.
A continuación todas las mujeres pudieron disfrutar de la fiesta lúdico-recreativa,
organizada por una empresa especializada y consistente en la realización de diversas
actividades tales como, aeróbic, bailes, juegos populares, etc.

PRADO DEL REY
El día 20 de noviembre de 2010 se celebró en Prado del Rey el segundo de los encuentros
pertenecientes a la segunda edición del Programa “Semana de la Mujer y el Deporte”,
organizado por el Instituto para el Fomento del Deporte de la Diputación Provincial y que
cuenta con la colaboración de los Ayuntamientos de los municipios sede de la actividad,
como son el Ayto. de Benalup Casas – Viejas, Prado del Rey y Puerto Real, además de
otras administraciones e instituciones como, el Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad, el Consejo Superior de Deportes, la Junta de Andalucía, la Asociación Española
contra el Cáncer y empresas colaboradoras como, El Corte Inglés, Coca-Cola, Nutrisport y
Titansport.
En dicha actividad participaron mujeres de la localidad sede además de otras localidades
de nuestra provincia, como son: Benaocaz, Villaluenga del Rosario, Grazalema, El Bosque,
Torre Alháquime, Olvera, El Gastor, Zahara de la Sierra, Alcalá del Valle, Setenil de las
Bodegas, Espera, Algodonales.
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La jornada dio comienzo a las 10.30 horas con la recepción de las participantes, entrega
de camisetas y dorsales, para a continuación iniciar la marcha saludable, la cual recorrerá
durante una hora aproximadamente las principales calles de Prado del Rey. Tras la llegada
al punto de partida (Campo de Fútbol), a las participantes se les obsequió con una bolsa
deportiva con diverso material, aportado por el IFD-Diputación de Cádiz y las distintas
firmas colaboradoras.
Del mismo modo desde el IFD-Diputación de Cádiz se quiere aprovechar las distintas
convivencias incluidas en la Semana de la Mujer y el Deporte, para concienciar a la mujer
de la importancia en cuanto a la prevención y detección precoz de una enfermedad como
es el cáncer. Para ello, contamos con la colaboración de la Asociación Española contra el
Cáncer, la cual estará allí presente y podrá repartir diversa información a todas las
interesadas. Cabe resaltar, que el importe total de la inscripción de cada una de las
pruebas (1 € por participante), irá destinado íntegramente a dicha Asociación.
A continuación todas las mujeres disfrutaron de la fiesta lúdico-recreativa, organizada por
una empresa especializada y consistente en la realización de diversas actividades tales
como, aeróbic, bailes, juegos populares, etc.

C. Curso de Formación “Mujer, Salud y Deporte” (Puerto Real 9-10 /12/2010)

La Jornada de Formación tuvo que ser suspendida por falta de asistentes, esta
jornada de formación, tenía la consideración de curso y estaba certificada la
asistencia, con una duración de 10 horas. La sede de la jornada de formación
era la localidad de Puerto Real, más concretamente en su teatro municipal.
La inscripción se podía realizar a través de e-mail: ifd@dipucadiz.es y a través de
los teléfonos: 956 86 10 90 fax: 956 54 22 39, así como en las dependencias de
la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Puerto Real.
El contenido y ponentes del curso era el siguiente.
Día 1) Jornada de Formación
o

17,00 h. Presentación
Presentación de la Semana de la Mujer y el Deporte, ante la prensa y
bienvenida de las autoridades.
A esta presentación asistirán: Presidente de la Diputación, Vicepresidente del
Instituto para el Fomento del Deporte, Alcalde o Concejala de Deportes del
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Ayuntamiento de Puerto Real, Representantes Colectivo de Mujeres de la FAA y
miembros de la Comisión Nacional Deporte y Mujer (CSD).
o

17:15 h. Premios Concurso de Fotografía
Entrega de premios del Concurso de Fotografía e inicio de la exposición de las
fotografías participantes en el concurso.
17:30 h Ponencia
Políticas institucionales para la aplicación del principio de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en todos los ámbitos del
deporte
Ponente: Cristina Saucedo Baro (Subdirectora General de Estudios y
Cooperación del Instituto de la Mujer del Ministerio de Igualdad)

o

18:30 h. Descanso

o

19:00 h. Ponencia

o

Situación de las mujeres en el contexto deportivo

o

Ponente: Silvia Ferro López (Directora de Programas Mujer y Deporte de la
Subdirección General de Promoción Deportiva y Deporte Paralímpico del
Consejo Superior de Deportes).
Día 2) Jornada de Formación

o

17:00 h. Ponencia
Aspectos fisiológicos de la mujer deportista: los beneficios del ejercicio
físico moderado a través de la marcha y la carrera
Ponente: María del Carmen Vaz Pardal (Asesora Médico del Centro Andaluz
de Medicina Deportiva de Cádiz dependiente de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía).

o

18:15 h. Descanso

o

18:30 h.

Ponencia

Deporte y Mujer: “La mujer deportista: Experiencias de Campeonas”
Ponente: Maite Zúñiga Domínguez (Atleta internacional y olímpica.
Coordinadora de la categoría cadete del Área Técnica de la RFEA y Responsable
del Plan Diana de la RFEA).
D. II Carrera-Marcha Popular Femenina “MUEVETE POR TU SALUD” (Puerto Real
11/12/2010)
El día 11 de diciembre de 2010 se celebró en
Puerto Real, más concretamente en la Plaza Poeta
Rafael Alberti, la Carrera-Marcha de la Mujer:
Muévete por tu Salud, perteneciente a la segunda
edición del Programa “Semana de la Mujer y el
Deporte”, organizado por el Instituto para el
Fomento del Deporte de la Diputación Provincial y
que
cuenta
con
la
colaboración
de
los
Ayuntamientos de los municipios sede de la
actividad, como son el Ayto. de Benalup Casas –
Viejas, Prado del Rey y Puerto Real, además de
otras administraciones e instituciones como, el
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, el
Consejo Superior de Deportes, la Junta de
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Andalucía, la Asociación Española contra el Cáncer y empresas colaboradoras como, El
Corte Inglés, Coca-Cola, Titansport, Cúspide y Anima-dos.
En dicha actividad participaron 265 mujeres de la localidad sede además de otras
localidades de nuestra provincia, como fueron: Tarifa, Prado del Rey, Benalup-Casas
Viejas,
Grazalema,
Algodonales,
Chiclana, Cádiz, etc.., así como todas
aquellas participantes que quisieron
realizar una mañana deportiva a
pesar del fuerte viento de levante
reinante ese día, tanto corriendo
como marchando, en la que todas las
participantes que llegaron a meta
obtuvieron sus
regalos por su
participación, además de sorteos y
animación con actividades lúdicodeportivas.
La Carrera-Marcha tuvo un recorrido
de 6 kms., dando comienzo a las
11:00 horas, aunque desde las 9:30
estuvo abierta la inscripción para
toda aquella mujer que se acercó a
participar
Se establecieron las siguientes categorías:
Categorías individuales:
Nacidas 1996-1992
1ª Clasificada: Tania Jurado Flores
Nacidas 1991-1975
1ª Clasificada: Esther García González
B)
2ª Clasificada: Inmaculada Vargas Gómez
3ª Clasificada: Cristina Sánchez Galván
Nacidas 1974-1960
1ª Clasificada: Fátima Romero Gutiérrez
C)
2ª Clasificada: Mª. Carmen Torren Quino
3ª Clasificada: Maribel Zacarías Obies
Nacidas 1959-1945
1ª Clasificada: Asunción Pérez Alcedo
D)
2ª Clasificada: Mª. Antonia Gómez López
3ª Clasificada: Mª. Amado Domínguez
Categorías por equipos:
A)

Familias: GONZÁLEZ LAGOSTENA
Ciudades, Empresas, Asociaciones o Gimnasios: PRADO DEL REY
Clubes o asociaciones deportivas: PERIVER-PILATES CHICLANA
Recordamos que todo este programa ha contado con la colaboración de 1 € de todas
aquellas participantes que han retirado un dorsal con su inscripción y que toda la
recaudación de todas las actividades que conforman esta II Semana de la Mujer y el
Deporte, fue destinada a la Asociación Española Contra el Cáncer y se hizo entrega de
todo lo recaudado en la persona de su presidente provincial Manuel Marín, en el mismo
acto de entrega de premios de esta Carrera-Marcha.
Al finalizar la Carrera-Marcha, se llevó a cabo una serie de actividades de exhibiciónanimación a cargo de la empresa concesionaria de los servicios deportivos de Puerto Real,
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así como actividades de baile latino, a cargo de la asociación juvenil CUSPYDE en la que
todas las asistentes pudieron participar y divertirse.
Como punto final, se llevó a cabo un sorteo de material deportivo y merchandising del
IFD-Diputación de Cádiz.
Desde el IFD-Diputación de Cádiz, como organizadores queremos dar las gracias a las 841
participantes que han estado en alguno de los eventos que han conformado la II Semana
de la Mujer y el Deporte, así como, el agradecimiento a las localidades de Benalup-Casas
Viejas, Prado del Rey y Puerto Real que tanto a nivel de organización como de
participación han hecho posible el éxito de este programa Mujer y Deporte. Como no, dar
las gracias a todos los colaboradores/as: EL CORTE INGLÉS, COCA-COLA, TITANSPORT,
CUSPYDE y ANIMA-DOS.

Fin de fiesta de la Semana de la Mujer y el Deporte
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PLAN DIRECTOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ
LICITACIÓN DEL PROCEDIMEINTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS EL SERVICIO DE
ELABORACIÓN Y RED A CC IÓN DEL PLAN D IRECTO R DE INS TAL ACI ONES
DEPORTIVAS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ: “ELABORACIÓN Y REDACCIÓN DE LOS PLANES
ZONALES Y LOCALES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN LOS MUNICIPIOS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ CON POBLACIÓN INFERIOR A LOS 50.000 HABITANTES”. EXPTE. Nº
116/10 INCLUIDO EN EL PROGRAMA PLAN DIRECTOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ.
La necesidad de llevar a cabo la contratación mediante procedimiento abierto con varios
criterios el servicio de elaboración y redacción del Plan Director de Instalaciones Deportiva
de la Provincia de Cádiz: “Elaboración y redacción de los planes zonales y locales de
instalaciones deportivas en los municipios de la Provincia de Cádiz con población inferior a
los 50.000 habitantes”, se establece dentro de lo dictaminado en el artículo 51 de la Ley
del Deporte de Andalucía, el Decreto 144/2001 de 19 de junio sobre Planes de
Instalaciones Deportivas y bajo las directrices del Plan Director de Instalaciones
Deportivas (en adelante PDIDA) aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía de 8 de mayo de 2007.
Dentro del marco del nuevo Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía y en
relación a lo previsto en el Decreto 144/2001 sobre la obligatoriedad de los municipios de
Andalucía a la elaboración de los correspondientes Planes Locales de Instalaciones
Deportivas, hace que contratar estos trabajos nos lleve a ahondar en la reflexión sobre las
necesidades de instalaciones deportivas en la provincia de Cádiz.
Bajo las directrices del PDIDA, pretendemos analizar, no sólo la situación actual de las
infraestructuras deportivas de nuestra provincia sino también las pautas de crecimiento
futuro, así como la reserva de espacios necesarios para ubicar las instalaciones deportivas
de nueva construcción y las características técnicas que deben contemplarse para una
mejor gestión de las mismas. Es indudable la obligatoriedad de realización de los
correspondientes Planes Locales de Instalaciones Deportivas por todos los municipios de
Andalucía en un plazo máximo de dos años, con el compromiso de la Junta de Andalucía
de solo sufragar la construcción de instalaciones a aquellos municipios que lo hayan
elaborado.
De acuerdo con lo especificado en el Art. 2.1 del Decreto 144/2001, de 19 de Junio, sobre
los Planes de Instalaciones Deportivas (BOJA Nº 22 de 26 de junio de 2001), se
consideran instalaciones deportivas aquellos espacios dotados de infraestructuras aptas
para el ejercicio del deporte en cualquiera de sus modalidades, así como sus servicios
auxiliares anejos imprescindibles para su funcionamiento.
Por otra parte, es evidente que las instalaciones y espacios deportivos constituyen un
elemento esencial, no sólo para el ejercicio de cualquier actividad físico-deportiva, sino
para el fomento y la generalización de la práctica deportivo-recreativa.
Teniendo en cuenta los principios de coordinación y colaboración administrativa, la
Diputación Provincial de Cádiz (IFD) adecuará el desarrollo de sus programas de
construcción de instalaciones deportivas a las directrices que en esta materia emanen de
la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía y en especial a las
que se concretan en el Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía.
Igualmente y sobre el Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía (PDIDA), con
la contratación de estos trabajos, solventaremos una necesidad que a nuestro entender no
solventa el PDIDA, ya que aunque se hace una distribución de las necesidades de cada
comarca o zona deportiva, el Plan Andaluz no ahonda en la posible distribución en el
interior de cada comarca y no establece mecanismos que regulen las necesidades de cada
municipio en la comarca o zona deportiva dejando al libre albedrío de cada localidad el
estudio y la programación de sus necesidades. Por ello puede producirse la paradoja que
municipios menores sean mas "ambiciosos" y opten por equipamientos deportivos más
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completos o complejos que municipios mayores de la misma zona y como segundo
ejemplo que existan zonas donde se programen un equipamiento deficitario y haya dos
municipios que opten a él con el consiguiente agravio comparativo para el municipio que
llegue mas tarde.
Opinamos que el PDIDA debería haber afrontado dichos vacíos dando la oportunidad a las
Diputaciones Provinciales con la labor de árbitros en la racionalización de los espacios
previstos en el PDIDA para cada zona deportiva.
Con esta idea, el Plan Director de Instalaciones Deportivas de la provincia de Cádiz, aspira
a convertirse en la herramienta básica y principal para la planificación estratégica de las
infraestructuras deportivas en nuestro territorio.
La realización de los trabajos se estructura según el siguiente desarrollo:
1. OBJETO.
La contratación mediante procedimiento abierto de la elaboración y redacción del Plan
Director de Instalaciones Deportivas de la Provincia de Cádiz: Elaboración y Redacción de
los Planes Zonales y Locales de Instalaciones Deportivas (en adelante PLID) en los
municipios de la provincia de Cádiz con población inferior a 50.000 habitantes, según las
zonas deportivas definidas por el Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía;
así como la dirección, coordinación, apoyo urbanístico y jurídico- administrativo de los
mismos.
2. CONTENIDOS BÁSICOS QUE DEBERÁ INCLUIR EL PLAN DIRECTOR
DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ.
El Plan Director de Instalaciones Deportivas de la provincia deberá contemplar las
actuaciones que se relacionan a continuación, según lo previsto en el art. 22 del Decreto
144/2001, y lo contemplado en el Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía,
considerándose elementos mínimos necesarios para la ejecución correcta del contrato:
a) Análisis y Diagnóstico de la situación de las necesidades en cada zona deportiva.
b) Disponibilidades de suelo existente, apto para ser destinado a uso deportivo y
previsiones sobre el particular del planeamiento urbanístico en vigor de cada municipio.
c) Previsiones sobre instalaciones deportivas necesarias y otros objetivos a conseguir,
indicando prioridades, plazos de ejecución, costes y fuentes de financiación.
d) Previsiones sobre inversiones y obras que puedan acogerse a los Planes Provinciales de
cooperación a las obras y servicios municipales, en nuestro caso los Planes de
Instalaciones Deportivas de la provincia.
e) La programación de actuaciones necesarias para su ejecución y aplicación.
f) Los mecanismos adecuados para el seguimiento y verificación del grado de
cumplimiento de sus objetivos, así como su fiscalización y control de la ejecución de
sus previsiones y determinaciones.
En el aspecto documental se exigirán al menos los siguientes documentos en el PLID de
cada municipio que incluyan los elementos mínimos referenciados anteriormente:
Memoria de información y diagnosis de la Zona Deportiva.
Memoria de información y diagnosis del municipio correspondiente.
Memoria de programación de las actuaciones previstas a realizar.
Memoria económica.
Normativa.
Planimetría.
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3. ÁMBITO GEOGRÁFICO.
De acuerdo con lo establecido en el Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía
(PDIDA), en la provincia de Cádiz existen 6 zonas deportivas, que incluyen municipios
con una población inferior a los 50.000 habitantes, siendo éste el ámbito de realización de
los trabajos.
Zona 12- Bajo Guadalquivir: Trebujena, Rota y Chipiona.
Zona 13- Área metropolitana Bahía de Cádiz: Puerto Real
Zona 14- Área metropolitana de Jerez de la Frontera: San José del Valle.
Zona 15- La Janda: Medina Sidonia, Conil de la Frontera, Vejer de la Frontera,
Barbate, Alcalá de los Gazules, Paterna de Ribera y Benalup-Casas Viejas.
Zona 16- Área metropolitana Bahía de Algeciras: San Roque, Los Barrios,
Castellar de la Frontera, Jimena de la Frontera y Tarifa.
Zona 17- Campiña y Sierra Norte: Arcos de la Frontera , Villaluenga del
Rosario, Ubrique, Bornos, Prado del Rey, Villamartín, Espera, Algodonales, Puerto
Serrano, Olvera, Alcalá del Valle, Setenil de la Bodegas, Torre Alháquime, El
Gastor, Zahara, Grazalema, Algar, Benaocaz y El Bosque.

4. METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS.
a) Actualización del Censo de Instalaciones Deportivas de cada municipio, existe
un Censo de Instalaciones Deportivas del año 2005 de la Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte que incluye la totalidad de instalaciones deportivas públicas y privadas con sus
correspondientes espacios deportivos que es necesario actualizar.
En esta actualización se deberán contemplar las instalaciones públicas y privadas, centros
escolares y áreas de actividad deportiva.
b) Acciones a realizar:
Conformar equipos de trabajo en cada uno de los municipios, que estarán
constituidos entre 2 y 5 personas dependiendo del número de habitantes.
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Acción formativa dirigida a dotar de conocimientos suficientes a los equipos
municipales para la toma de datos e interpretación de las características de las
instalaciones deportivas a censar.
Ejecución del censo por parte de los equipos municipales.
Revisión y visita junto a los equipos municipales de las instalaciones censadas.
Creación de una base de datos que contenga las especificaciones técnicas de las
instalaciones censadas.
c) Análisis del censo de instalaciones deportivas de cada municipio donde se
evalúen con respecto a las instalaciones la propiedad y gestión, el uso, la situación,
periodos de uso, supresión de barreras arquitectónicas, año de construcción y con
respecto a los espacios deportivos su estado, el régimen de acceso, el tipo de usuarios
más frecuentes y el año de construcción.
Toda la recopilación de información provocará la propuesta inicial del equipo redactor en
base a los estándares necesarios de instalaciones deportivas (necesidades de población).
Esto dará lugar a la información y diagnóstico de los Planes Zonales de Instalaciones
deportivas.
d) Obtener información de los hábitos deportivos de la población
Toma de información a través de encuestas públicas.
Sectores a encuestar (federaciones, asociaciones, clubes, etc.)
e) Información y diagnóstico zonal y local de instalaciones deportivas y áreas de
actividad
Concreción de necesidades
Tipología de instalaciones deportivas
Propuestas de planificación
f) Análisis urbanístico de cada municipio.
Se analizará el suelo disponible existente de cada municipio y el programado, así
como las características del mismo:
Análisis de las parcelas municipales existentes y sus características.
Estudio de los Planes urbanísticos a desarrollar en el Municipio, para prever el
suelo destinado a uso deportivo a adquirir.
Estudio del POTA.
Toda la recopilación de esta información provocará la propuesta inicial de los planes
zonales y locales, llevada a cabo por el equipo redactor en base a estándares necesarios
de instalaciones deportivas (necesidades de población), modelos definidos de
instalaciones, ubicación de las instalaciones de manera compensada en todos los distritos
de cada municipio, recomendaciones técnicas a la hora de construir o reformar una
instalación deportiva en cada municipio, programación (con una normativa básica) para
que la adquisición de nuevas parcelas destinadas a uso deportivo puedan ser compatibles
para ese uso de una manera racional.
g) Asesoramiento técnico en el procedimiento de aprobación de los distintos
Planes.
Se contempla la asistencia técnica y jurídica a los municipios y al órgano contratante en el
procedimiento de aprobación de los distintos Planes conforme a lo previsto en el Decreto
144/2001.
La planificación y programación de estos trabajos, cumplirá las disposiciones contenidas
en la Ley del Deporte de Andalucía, el Decreto 144/2001 sobre planes de instalaciones
deportivas y las prescripciones indicadas en el Plan Director de Instalaciones Deportivas de
Andalucía (PDIDA 2007), así como aquellas otras que se consideren necesarias para una
mejor adecuación, gestión y ejecución del Plan.
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TEMPORALIZACIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN DE LOS PLANES
ZONALES Y LOCALES EN LOS AYUNTAMIENTOS MENORES DE 50.000
HABITANTES

Se manda el anuncio de licitación el día 18 de agosto de 2010.
Se lleva a cabo la publicación del anuncio el día 23 de agosto de 2010.
Se publica en el perfil del contratante, el día 23 de agosto de 2010, tanto el anuncio
como los pliegos, así como el decreto de constitución del comité de expertos (decreto con
fecha 12 de agosto de 2010).
El plazo para la presentación de proposiciones es de 15 días hábiles contados desde la
publicación en el BOP, por lo tanto, el día 10 de septiembre de 2010, concluyó el plazo
para recibir dichas proposiciones.
Una vez se concluya el plazo, se debe expedir certificación dónde se relacionen las
proposiciones recibidas(o ausencia de ellas). Esta certificación la realiza el personal
funcionario del Registro de Entrada del IFD y se le debe remitir al Secretario de la Mesa de
Contratación (en este caso para mí). Este certificado se debe emitir antes del día 15 de
septiembre de 2010.
El primer miércoles hábil siguiente a la terminación del plazo de presentación de
proposiciones (día 15 de septiembre de 2010), a las 9:30 horas y en la Diputación
Provincial de Cádiz, se constituirá la mesa de Contratación.
Una vez se constituya la mesa de contratación, el Presidente/a ordenará la apertura
del sobre nº. 1 y el Secretario/a de la mesa, certificará la relación de documentos que
figuren en el citado sobre. Si se observaran defectos materiales subsanables en la
documentación presentada, la mesa de contratación concederá un plazo no superior a 3
tres días hábiles.
El segundo miércoles hábil (22 de septiembre de 2010) siguiente contado a partir
de la fecha de terminación de la presentación de proposiciones, a las 9:30 horas en la
Diputación de Cádiz, se llevará a cabo:
o Primero la Mesa de Contratación se pronunciará sobre el resultado de la
calificación de los documentos presentados en el sobre nº. 1 (admitidas y
rechazadas, además de la/as causa/as de la no admisión o rechazo de las
proposiciones.
o Posteriormente, se procede a la apertura del sobre nº. 2, una vez abierto la Mesa
de Contratación remitirá al Comité de Expertos, la documentación para que se
realice el estudio de las distintas proposiciones presentadas.
o Una vez realizado el estudio el Comité de Expertos, elaborará un informe en el que
se expresará la valoración y evaluación obtenida por cada una de las
proposiciones, valorándose éstas por orden decreciente. Este informe se elevará a
la Mesa de Contratación con anterioridad al acto de apertura del sobre nº. 3.
Miembros del Comité de expertos:
Manuel Rodríguez Alonso, Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.
Alejandro Bernal Peña, Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
Almudena Fuentes Sánchez, Arquitecta Superior.
El tercer miércoles hábil siguiente contado a partir de la fecha de terminación del
plazo de presentación de proposiciones (29 de septiembre de 2010), a las 9.30 horas
en la Diputación de Cádiz se procederá a:
o La presidencia de la Mesa de Contratación procederá a manifestar el resultado de
la evaluación obtenida por los licitadores en cada uno de los criterios técnicos
objetivos de adjudicación.
o A continuación se realizará la apertura del sobre nº. 3, procediendo a valorar
mediante la mera aplicación de fórmulas matemáticas, la oferta económica y el
plazo de entrega de los trabajos.
Adjudicación provisional: (28 de octubre 2010)
La Mesa de Contratación, una vez valorados los criterios contenidos en el sobre nº.
3 y conforme a la valoración técnica realizada, procederá a redactar la
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correspondiente propuesta de adjudicación que elevará junto con el acta y las
proposiciones, al órgano de contratación (IFD-Diputación de Cádiz).
El órgano de contratación, una vez clasificadas las proposiciones por orden
decreciente atendiendo a los criterios de adjudicación, dictará resolución de
adjudicación provisional del contrato a favor de la oferta económicamente más
ventajosa teniendo en cuenta los criterios establecidos en este pliego.
La adjudicación provisional será notificada a los candidatos o licitadores
publicándose además en el perfil del contratante.
En el plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente a aquél en que se
publique en el perfil del contratante la adjudicación provisional, las empresas
adjudicatarias deberán presentar la documentación justificativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad
social.
Adjudicación definitiva: (21 de diciembre de 2010)
o Presentada dicha documentación y constituida la garantía definitiva, dentro de los
10 días hábiles siguientes a la finalización del plazo para la presentación de los
citados documentos, la adjudicación provisional se elevará a definitiva.
o El órgano de contratación elevará a definitiva la adjudicación provisional en el
plazo máximo de 25 días hábiles contados desde el siguiente a la publicación de la
adjudicación provisional en el perfil del contratante.
Formalización del Contrato: (22 de diciembre de 2010)
El contrato se formalizará en documento administrativo dentro del plazo de 10 días
hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación
definitiva.
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IV LIGA DE INVIERNO DE CRUCEROS

Entre los meses de noviembre de 2009 y mayo de 2010, se ha celebrado en las aguas de
la Bahía de Cádiz la IV Liga de Invierno CAM para la Clase Crucero organizada por el Club
de Mar Puerto Sherry, la cual cuenta por tercer año consecutivo con la colaboración del
Instituto para el Fomento del Deporte de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz,
además de Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, Puerto Sherry, la
Federación Andaluza de Vela, la Comisión Naval de Regatas de Cádiz y la RANC.
El acto de presentación de dicho acontecimiento tuvo
lugar el miércoles día 11 de noviembre a las 11.00 horas
en la Sala de Prensa de la Excma. Diputación Provincial y
estuvo presidido por el Vicepresidente Primero de la
Diputación Provincial y Diputado de Deportes, Antonio J.
Roldán, que estuvo acompañado de la Gerente del Club
de Mar, Esther Mesa y del Gerente de la CAM de la
zona de Cádiz, Abraham Camacho, además de
diferentes
autoridades
marítimas
y
representantes de las empresas colaboradoras y
patrocinadoras del evento.
El Campeonato ha estado compuesto por un total de 8 pruebas patrocinadas por las
siguientes empresas e instituciones:

PRUEBA

FECHA

PATROCINA

1ª PRUEBA
2ª PRUEBA
3ª PRUEBA
4ª PRUEBA
5ª PRUEBA
6ª PRUEBA
7ª PRUEBA
8ª PRUEBA

14 noviembre 2009
12 diciembre 2009
16 enero 2010
20 febrero 2010
13 marzo 2010
17 abril 2010
29 mayo 2010
5 junio 2010

IV TROFEO “CAM”
I TROFEO “BUENAPROA”
IV TROFEO “BLANCA PALOMA”
V TROFEO “CREFOUNDIE”
I TROFEO “ON CRUISSER”
II TROFEO “HARLEY DAVIDSON”
III TROFEO “DIPUTACIÓN DE CADIZ”
VI TROFEO “ARMADA ESPAÑOLA”

En los últimos años el IFD – Diputación de
Cádiz ha venido colaborando con el deporte de
la vela y los clubes náuticos, y concretamente
con el Club de Mar Puerto Sherry, el cual ha
desempeñado un papel fundamental en el
relanzamiento de la afición a la vela de
crucero en la Bahía, con el apoyo de
numerosos
patrocinadores
y
entidades
colaboradoras consiguiendo un gran éxito de
participación en la Liga de Invierno – CAM. Se
ha hecho un gran esfuerzo colectivo para
conseguir una buena competición dotando al
Comité de Regatas de mejores medios para
garantizar
su
eficacia,
impulsando
la
competitividad y el aliciente deportivo con
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nuevas clases dirigidas a tripulaciones principiantes o reducidas, aumentando el número
de trofeos para las diferentes clasificaciones y dando mayor difusión a la competición en
los medios de comunicación.
En esta edición 2009-2010, se ha contado con una gran participación contando con la
numerosa flota amateur de la bahía de Cádiz, superior a los 60 barcos, que ya participó
en la anterior edición, compuesta por tripulaciones de gran nivel como el “Viking V” de
Domingo Galán, actual defensor del título, el “Chawa” de Alejandro Alcázar, el
“Tartaruga” de David Fernández, y el “Kronos V” de Andrés Fernández Mensaque.
Además, estuvieron invitados a participar todos los clubes náuticos de dentro y fuera de
la Bahía de Cádiz.
El día 29 de mayo, tuvo lugar en “El Botalón” de Puerto Sherry la entrega de premios de
la séptima prueba del calendario, correspondiente al III Trofeo “Diputación de Cádiz”.

dipucadiz.es

98

II TROFEO DE KITESURF DIPUTACIÓN DE CÁDIZ 2010

Los día 21-23 de Mayo, tuvo lugar en la
localidad gaditana de Chiclana de la
Frontera el II Trofeo de Kitesurf Diputación
de Cádiz ubicado en la Playa de la Barrosa.
El evento, fue organizado por la Diputación
de Cádiz junto con C.D. Kitesurf Chiclana y
Clan´up
Magazine,
así
como
la
colaboración del Excmo. Ayuntamiento de
Chiclana de la Frontera, contó con la
presencia de las principales distribuidoras y
tiendas especializadas del sector.
Para la promoción del evento acudieron
riders profesionales de la talla de Alex
Pastor, Mallory de la Villamarque, Danilo
Nacarato, Jaime Herrainz, etc..., que
interactuaron con los demás participantes,
en un tipo de competición de kitesurf
“popular” sin precedentes.

Desarrollo del Trofeo
Viernes tarde:
Recepción de los riders.
Fiesta presentación del evento.
Sábado:
Desarrollo de las pruebas.
Exhibición de skate de la mano del Team “Five-0”.
Cena y entrega de premios jornada del sábado.
Domingo:
Finalización de las pruebas.
Barbacoa convivencia final.
Entrega de Premios.
Su carácter promocional del kitesurf hizo que se acercaran multitud de participantes, con
lo que el número de inscritos independientemente de su nivel, ascendió a 110. La
participación no sólo fue de participantes, sino que también el público que se dio cita todo
el fin de semana en la playa de la barrosa para ver las maniobras, saltos y trucos
espectaculares de estos riders, fue muy numeroso. Además, de la competición tuvo gran
aceptación la feria productos relacionados con este deporte que se realizaba

dipucadiz.es

99

paralelamente a la competición. Siempre contó con la presencia de mucho público y
complementaba perfectamente todo el colorido de este evento.
Las pruebas se desarrollaron en función de las condiciones meteorológicas, que fueron
mejorando conforme pasaba el fin de semana, en un primer momento el viento de levante
exigía mucho a los participantes y el nivel técnico era muy importante, aunque el viento
ya el domingo fue rolando a sureste y benefició mucho para elevar el espectáculo de las
pruebas. Hecho importante es que se pudieron celebrar todas las pruebas que a priori se
barajaban como posibles disciplinas: waves, big jump, best trick y race.
Además de todas estas actividades, se realizaron actividades paralelas tales como:
Iniciación al SUP (Stand up paddel surf) con material de test de las primeras marcas del
sector, música, zona lounge, exhibición pro-freestyle, stances, concierto, sorteos, etc...
La Organización gracias a la colaboración de todas las marcas implicadas en el evento y al
patrocinio de la Diputación de Cádiz, repartió entre los riders ganadores un total de
12.000 euros en premios de material técnico.

Clasificaciones

Racing
1.- Augusto García
2.- Danielle Olivieri
3.- Alberto Prieto
4.- Sergio Perera
5.- David Marín
6.- Lolo Albacete
7.- Luis Bardón
8.- Sergio Antolinez ”Tolo”

Best Trick

Kiteloop

Waves

1.- Rafael Vilches
2.- Borja del Castillo
3.- David Marín
4.- Luis Bardón

1.- Fran Gonzalez “Chiclana”
2.- Sergio Perera
3.- Victor del Amo “Chato”
4.- Carlos Andrade “Echovolt”

Big Jump

Mejor Local

1.- Lolo Albacete
2.- Borja del Castillo
3.- Oliver Aubert
4.- Nacho Villalobos

Race: Sergio Antolinez ”Tolo”
Waves: Fran Gonzalez “Chiclana”
Big Jump: Ricky Mújica
Mejor Junior: Oliver Aubert
Mejor Fémina: Mamen Alcázar

1.- Jaime Piñol
2.- Adrián Albacete
3.- Manu Domínguez
4.- David Marín

En definitiva, el II trofeo de Kitesurf Diputación de Cádiz Playa de la Barrosa 2010,
cumplió todos los objetivos propuestos a priori, tanto en participación como asistencia de
público.
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En imágenes:
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PROGRAMA DE VELA ADAPTADA
Este programa se lleva a cabo mediante la firma de Convenio de Colaboración entre el
Instituto para el Fomento del Deporte de la Diputación de Cádiz y la Asociación LA
GAVIOTA
Desde el Instituto para el Fomento del Deporte, se ha vuelto a poner a disposición de
todas aquellas asociaciones interesadas, el programa de Vela Adaptada que el IFD, ya
puso en marcha en el año 2006 y que concretamente está dirigido a personas con algún
tipo de discapacidad física, motora o sensorial de la provincia de Cádiz.
La finalidad de este programa es ofrecer a este colectivo de personas la posibilidad de
practicar el deporte de la vela con cierta asiduidad y bajo el control técnico de la
Federación Andaluza de Vela y del IFD, la cual pone a disposición de la actividad las
instalaciones ubicadas en Puerto Sherry, dos embarcaciones tipo Raquero, una
embarcación tipo Zodiac y las dos embarcaciones “GOS” cedidas por el IFD – Diputación
de Cádiz, con la dotación de personal técnico necesario.
A raíz de ello se firmo un convenio de colaboración con la Asociación La Gaviota, por el
cual se pretendía desarrollar un curso de formación y aprendizaje que gozase de
continuidad a lo largo del año.
Dicha actividad se puso en marcha en el mes de septiembre de 2009, en una primera fase
de iniciación, desarrollándose durante los días 5, 6, 12, 13, 19 y 20 del citado mes, en
horario de 10.30 a 14.00 horas. En ella participaron 15 personas adultas, estableciéndose
rotaciones de dos en dos personas cada treinta minutos, para que todos los participantes
pudiesen tener oportunidad de practicar en la embarcación GOS.
Esta primera fase de iniciación, ha tenido como objetivo la adquisición de los
conocimientos básicos para poder tener autonomía suficiente en el manejo de la
embarcación. En esta etapa se utilizaron dos embarcaciones tipo GOS 16, dos
embarcaciones tipo RAQUERO de apoyo y una zodiac, en la que participarían cinco
monitores.

El coste total de la actividad fue de 700 €, de los cuales el IFD – Diputación de Cádiz
aportó 400 € del total, en concepto de colaboración.
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El Gos navega, imágenes

dipucadiz.es

103

PUBLICACIONES

“RUTAS EN BICICLETA TODO TERRENO POR LA PROVINCIA DE CÁDIZ”
Uno de los objetivos generales del Instituto para el Fomento del Deporte, como organismo
autónomo de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, es planificar acciones dirigidas a la
divulgación de los hábitos de vida saludable, así como sobre los aspectos a tener en
cuenta en la práctica deportiva desde el punto de vista de la salud y la utilización
recreativa del tiempo libre.
Como complemento a esta labor, la realización de publicaciones que asesoren e informen
sobre las posibilidades de práctica deportiva que libremente se pueden realizar en nuestra
provincia, es también una línea de trabajo que desarrollamos habitualmente y fruto de
esta iniciativa, tomamos como estrategia confeccionar una publicación denominada “ Guía
de Rutas en Bicicleta de Montaña por la provincia de Cádiz”, que pretende acercar nuestro
extraordinario entorno natural a todos los y las aficionadas a la práctica de este deporte,
pues se ofrecen 56 rutas que discurren con distintos niveles de intensidad por parajes de
montaña y de costa, aportando información sobre puntos de interés (fuentes, miradores,
zonas de descanso, etc.), así como mapas de la zona, perfil del recorrido y fotografías.
Dicha publicación ha sido confeccionada y diseñada a lo largo de la anualidad 2010, y
comenzará su difusión a principios de la anualidad 2011, para lo cual será remitida a
todos los Servicios y dependencias de la Excma. Diputación Provincial, a los diferentes
Ayuntamientos de la Provincia, así como a los clubes de BTT de toda la provincia y demás
organismos y personas interesadas. Para su difusión se han editado 4.000 ejemplares.
En ella se exponen como se ha dicho anteriormente 56 rutas de la provincia, donde se
exponen aspectos tales como: descripción de la ruta, fotografías, mapa de recorrido con
los principales puntos de referencia, teléfonos de interés y otros datos que pueden
resultar útiles al lector, para la correcta interpretación de cada una de las rutas.
Seguidamente mostramos algunas imágenes que ilustran la publicación.
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DEPORTE EN LA ESCUELA - REVISTA JUGUETEANDO

El Instituto para el Fomento del Deporte - Diputación de Cádiz- con la edición de la revista
Jugueteando y distribución de ésta a todos los centros escolares de la provincia, ofreció
un programa de competición a nivel provincial y un programa de actividades en el medio
natural
En la revista se informaba de la normativa para la participación en las competiciones, de
las modalidades deportivas, categorías y sexo, calendarios de fases, desplazamientos,
publicó las clasificaciones y centros galardonados en la edición anterior y del
procedimiento para la participación en el programa. Incluye, además, entrevistas al Dtor
del CEIP Príncipe Felipe (Chipiona) sobre el programa de Competición, en relación con la
actividades en el medio natural al Director de la empresa Novojet-vela y sobre las
Campañas de Promoción al Dtor técnico de la Federación Andaluza de Vela y al Dtor
Gerente del Club Sherry Golf Jerez.
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DEPORTE EN LA ESCUELA

“JUGUETEANDO”

Desde hace tiempo la Diputación de Cádiz, y ahora su Instituto para el Fomento del
Deporte, viene organizando un Programa de Deporte en la Escuela que denominamos
“Jugueteando” que trata de provocar la práctica de la actividad físico deportiva en los
escolares que cursan sus estudios en los centros educativos de nuestra provincia.
El programa persigue, a través de la actividad física, difundir valores, tanto individuales
como colectivos, como la solidaridad, la generosidad, el comportamiento, la convivencia,
el trabajo en equipo, la dedicación, la tolerancia...etc., persiguiendo con ello, además, el
desarrollo personal y educacional dentro del proceso educativo particular.
En estos momentos en los que el sedentarismo parece cada vez más instalado en nuestra
sociedad, hemos de provocar actuaciones que enseñen a utilizar el tiempo de ocio, cada
vez más extenso, y convertirlo en ocio activo a través de la práctica deportiva,
encaminada a la mejora de la salud y el bienestar, fomentando la autonomía personal y
consiguiendo que sea un placer y nunca una obligación.
En base a ello, la propuesta de que en este programa coexistan actividades competitivas
y participativas, todas ellas con un marcado acento educacional, siendo las actividades
competitivas de carácter polideportivo de manera que los escolares practiquen de forma
cíclica diferentes modalidades deportivas y así irán descubriendo sus aptitudes y
conociendo las diferentes disciplinas deportivas.
Para ello entre otros trata de facilitar unos medios como es el deporte, para conseguir una
serie de objetivos entre ellos:
Desarrollar la práctica del deporte de manera recreativa y convivencial, como
complemento ideal para la formación integral de los alumnos y alumnas en edad
de escolarización obligatoria.
Fomentar entre los participantes la adquisición de hábitos deportivos permanentes
como elemento fundamental para su desarrollo personal y social.
Realizar actividades físico-deportivas de manera voluntaria, primando los aspectos
de promoción, formativos y recreativos que cubran parte del tiempo de ocio de
manera activa, lúdica y divertida.
Ofrecer programas adecuados a su edad y necesidades, que estén en consonancia
con el desarrollo currícular escolar.
Atender la integración del alumnado con necesidades educativas especiales en la
programación y desarrollo de las actividades.
Favorecer la integración de colectivos desfavorecidos (inmigrantes, discapacitados,
deprimidos socioeconómicos...).
Hacer de la práctica deportiva un instrumento para la adquisición de valores como
la solidaridad, el diálogo, la tolerancia, la no discriminación, la igualdad entre
sexos, la deportividad y el juego limpio.
Favorecer la utilización por parte del alumnado de las instalaciones deportivas
escolares en horario no lectivo.
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Desarrollo de Programa Competición

Baloncesto
Calendario

Fase
Zonal sur
Zonal Norte
Provincial

Fecha
06-03-10
06-03-10
08-05-10

Municipio
Alcalá de los Gazules
Prado del Rey y Ubrique
Chiclana de la Frontera

Categorías:

Modalidad
Masculina y femenina
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Categoría
Cadete
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Cuadro de honor

Categoría
Cadete masculina

Cadete femenina

Puesto
Campeón

Centro
IES Las Janda

Localidad
Vejer de la Frontera

Subcampeón

IES Sierra de Lijar

Olvera

Campeón

IES Guadalpeña

Arcos de la Frontera

Subcampeón

IES Javier Uriarte

El Puerto de Santa María

Mini-basket
Calendario

Fase
Zonal sur
Zonal Norte
Provincial

Fecha
06-03-10
06-03-10
24-04-10

Municipio
Alcalá de los Gazules
El Bosque
Prado del Rey

Categorías

Modalidad
Mixta
Masculina y femenina

Categoría
Alevín
Infantil

Cuadro de honor
Categoría
Alevín mixta
Infantil masculina
Infantil femenina
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Puesto

Centro

Localidad

Campeón

CEIP Fernando Gavilán

Ubrique

Subcampeón

CEIP Pablo de Olavide

Prado del Rey

Campeón

IES Francisco Fatou

Ubrique

Subcampeón

IES Guadalpeña

Arcos Fra.

Campeón

IES Carlos III

Prado del Rey

Subcampeón

IES Francisco Fatou

Ubrique
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Balonmano
Calendario

Fase
Zonal sur
Zonal Norte
Provincial

Fecha
30-01-10
30-01-10
06-02-10
24-04-10

Municipio
Vejer de la Frontera
Olvera
Conil Fra . (Infantil y Cadete Masculina y Femenina)
El Bosque (Alevín Mixta)

Categorías

Modalidad
Mixta
Masculina y femenina
Masculina y femenina

Categoría
Alevín
Infantil
Cadete

Cuadro de honor

Categoría

Puesto

Centro

Localidad

Campeón

CEIP Los Bateles

Conil de la Frontera

Subcampeón

CEIP Guadaluz

Guadalcacín

Campeón

SAFA Las Lomas

Vejer de la Frontera

Subcampeón

CEIP Albarracín

El Bosque

Campeón

IES Venancio Muro

Puerto Real

Subcampeón

CEIP Albarracín

El Bosque

Cadete masculino

Campeón
Subcampeón

SAFA Las Lomas
IES Castillo Tempul

Vejer de la Frontera

Cadete femenino

Campeón

IES Carlos III

Prado del Rey

Subcampeón

IES Javier Uriarte

Puerto Santa María

Alevín mixta
Infantil masculina
Infantil femenina

San José del Valle

Fútbol Sala
Calendario

Fase
Zonal sur
Zonal Norte
Provincial

Fecha
20-03-10
20-03-10
10-04-10

Municipio
Medina Sidonia
Olvera
Guadalcacín

Categorías

Modalidad
Mixta
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Alevín
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Cuadro de honor

Categoría
Alevín mixta

Puesto
Campeón
Subcampeón

Centro
CEIP Santiago El Mayor
CEIP Menesteo

Fecha
20-03-10
20-03-10
08-05-10

Municipio
Medina Sidonia
Olvera
El Bosque

Localidad
Medina Sidonia
El Puerto de Santa María

Fútbol-7
Calendario

Fase
Zonal sur
Zonal Norte
Provincial
Categorías

Modalidad
Masculina
Femenina
Masculina
Femenina

Categoría
Infantil
Cadete

Cuadro de honor
Categoría

Puesto

Centro

Localidad

Infantil
masculina

Campeón

IES Paterna

Paterna de Rivera

Subcampeón

IES Villa de Setenil

Setenil de las Bodegas

Infantil
femenina

Campeón

IES Francisco Pacheco

Sanlucar de Barrameda

Subcampeón

IES Guadalpeña

Arcos de la Frontera

Cadete
masculina

Campeón

IES Antonio Muro

Puerto Real

Subcampeón

IES Javier Uriarte

El Puerto de Santa María

Cadete
femenina

Campeón

CEIP Albarracín

El Bosque

Subcampeón

C. Divino Salvador

Vejer de la Frontera
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Jugando al Atletismo
Calendario

Fase
Provincial

Fecha
17-04-10

Municipio
El Colorado (Conil Fra.)

Categorías

Modalidad
Mixta
Masculina y femenina

Categoría
Alevín
Infantil

Cuadro de honor
Categoría

Puesto

Centro

Localidad

Alevín mixta

Campeón

CEIP Pablo de Olavides

Prado del Rey

Infantil masculina

Subcampeón
Campeón

CEIP Guadaluz
IES Carlos III

Guadalcacín
Prado del Rey

Infantil femenina

Subcampeón
Campeón

IES Francisco Pacheco
IES Carlos III

Ubrique
Prado del Rey

Subcampeón

CEIP Javier Uriarte

Puerto Santa María
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Voley-4
Calendario

Fase
Zonal sur
Zonal Norte
Provincial

Fecha
12-12-09
12-12-09
16-01-10

Municipio
Chiclana de la Frontera
Olvera
La Barca de la Florida( Jerez de la Frontera)

Categorías

Modalidad
Mixta
Masculina y femenina
Masculina y femenina

Categoría
Alevín
Infantil
Cadete

Cuadro de honor
Categoría
Alevín mixta
Infantil femenina
Infantil masculina
Cadete femenina
Cadete masculina
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Puesto

Centro

Localidad

Campeón

CEIP Guadalete

El Torno

Subcampeón

CEIP Pablo de Olavides

Prado del Rey

Campeón

CEIP Guadalete

El Torno

Subcampeón

IES Carlos III

Prado del Rey

Campeón

IES Carlos III

Prado del Rey

Subcampeón

CEIP García Lorca

Chiclana de la Frontera

Campeón

IES Carlos III

Prado del Rey

Subcampeón

IES Drago

Cádiz

Campeón

IES Paterna

Paterna de Rivera

Subcampeón

IES Drago

Cádiz
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DEPORTE Y SALUD
El programa pretende ofrecer a los ciudadanos un programa de ejercicio físico que
contemple unas sesiones de mantenimiento físico dirigidas por un monitor cualificado, que
se desarrollará durante al menos dos días en semana, complementas por un programa de
ejercicio aeróbico que podría consistir en realizar unos itinerarios preestablecidos, con
distinto nivel de exigencia y señalizados en el propio municipio que el participante irá
realizando los días que no tiene sesión de mantenimiento físico.
El programa se dirige a los municipios de la provincia con una población inferior a los
10.000 habitantes (se propone una ampliación a municipios menores de 15.000
habitantes).
El Instituto para apoyar este programa colaborará con los Ayuntamientos en el coste de
los monitores que cada Ayuntamiento deberá contratar para el desarrollo de la actividad.

Municipios participantes

Menores de 5.000 habitantes

Mayores de 5.000 habitantes

Algar

Alcalá de los Gazules

Benaocaz

Alcalá del Valle

Castellar Fra.

Algodonales

El Bosque

Benalup-Casas Viejas

El Gastor

Bornos

Espera

Olvera

Grazalema-Benamahoma

Paterna de Rivera

San José del Valle

Prado del Rey

Setenil de las Bodegas

Puerto Serrano

Torre Alháquime
Villaluenga del Rosario
Zahara de la Sierra
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Datos de participación y aportación del IFD
Municipios menores de 5.000 habitantes
Municipio
Algar
Benaocaz
Castellar Fra
El Bosque
El Gastor
Espera
Grazalema
San José V.
Setenil B
Torre Alháquime
Villaluenga R.
Zahara Sierra

Población
1.644
729
2.874
2.004
1.948
3.909
2.225
4.210
3.016
877
481
1.566

Nº Partic.

Módulos

86
29
80
70
56
120
90
140
30
86
27
38

3
1
3
2
2
4
3
4
1
3
1
1

Horas/sem
6+2
2+1
6+2
4+1
4+1
8+3
6+2
8+3
2+1
6+2
2+1
2+1

TOTAL
euros
3.800
1.425
3.800
2.376
2.376
5.228
3.800
5.228
1.425
3.800
1.425
1.425

IFD
80 %
3.040
1.140
3.040
1.900
1.900
4.182
3.040
4.182
1.140
3.040
1.140
1.140

TOTAL
euros

IFD
60 %

Municipios mayores de 5.000 habitantes
Municipio

Población

Nº Partic.

Módulos

Horas/sem

Alcalá Gazules

5.633

84

3

6+2

3.800

Alcalá del Valle

5.355

35

1

2+1

1.425

855

Algodonales

5.630

100

3

6+2

3.800

2.280

Benalup

6.754

324

9

18 + 2

9.500

5.700

Bornos

8.164

70

2

4+1

2.376

1.425

Olvera

8.585

150

5

10 + 3

6.177

3.706

Paterna R.

5.354

170

5

10 + 3

6.177

3.706

Prado del Rey
Puerto Serrano

5.968
6.852

83
35

3
1

6+2
2+1

3.800
1.425

2.280
855
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PLAN DE DEPORTE EN EDAD ESCOLAR –JUGUETEANDO-

El Instituto para el Fomento del Deporte, como organismo autónomo de la Excma.
Diputación Provincial de Cádiz, entre la variedad de Programas Deportivos que realiza, Jugueteando – es uno de los programas de deporte escolar que más fomenta la práctica
de la actividad deportiva, en todos los sectores de la población, con especial incidencia en
los niños/as en edad escolar de la provincia de Cádiz, basándose no sólo en el plano
competitivo, sino que ofrece además una serie de actividades de carácter recreativo,
lúdico y participativo; todo ello con participación de los centros escolares de nuestra
provincia y la colaboración de las empresas, técnicos e instalaciones adecuadas para el
desarrollo de las actividades y que cumplen con los objetivos planteados con las máximas
garantías. Asimismo el IFD Diputación de Cádiz subvenciono los gastos de las actividades
y los centros solo contribuyeron con la contratación del trasporte.

Objetivos del programa
Contribuir con la práctica de las actividades físicas en la naturaleza y al desarrollo
pleno de los alumnos/as en espacios no habituales.
Facilitar la realización de actividades físico-deportivas que se puedan adaptar al
medio natural, obteniendo de su combinación, tanto los aspectos educativos, como
potenciar la práctica de actividades físicas en el tiempo libre.
Potenciar la colaboración de los participantes, el trabajo en equipo y en un
ambiente de respeto por las normas de seguridad y el entorno natural.
Establecer una correlación entre la práctica de actividad física y un buen estado de
salud.
Mejorar la condición física y psíquica de los participantes a través de las
actividades deportivas y de aventura.
Aprender los conceptos básicos de los equipos, manejo del material así como
conocer las distintas técnicas para la realización de las diferentes actividades
Observación de la fauna y flora de nuestros parques naturales

Desarrollo del programa
Los centros escolares, solicitaron al IFD –Diputación de Cádiz, como máximo dos
actividades, por orden de preferencia y con tres posible fechas de realización. Estas
peticiones fueron atendidas, concediendo una actividad por centro y por orden de entrada.
El programa se desarrolló durante el curso académico con una duración de las actividades
de entre tres y cuatro horas, todas en horario de mañana y de lunes a viernes, el número
de grupos de alumnos dependieron de la actividad elegida siendo estas adecuadas para
unos 50 participantes como máximo y no inferior a 30.
Todas estas actividades deportivas, se llevaron a cabo de una forma segura, deportiva no
competitiva, en un medio natural, ubicado dentro de nuestros parques naturales, Siempre
con el menor impacto medio ambiental, aprendiendo a respetar y a conocer nuestro
entrono ( fauna, flora etc.).
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PARTICIPANTES
Participaron en este programa los alumnos/as de los centros escolares de la Provincia de
Cádiz pertenecientes a municipios menores de 30.000 habitantes, así como los
pertenecientes a los centros inscritos al amparo de la Orden de la Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía, de 6 de abril de 2006, por la que se regula la organización y
funcionamiento de los centros docentes autorizados para participar en el programa –El
Deporte en la Escuela.

ACTIVIDADES

PROGRAMA DE COMPETICIÓN

ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL
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ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL
Presentación del Programa
La presentación del programa 2009-10, se llevo a cabo el día 27 de octubre, en el Patio
de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz donde se entrego la nueva normativa de
funcionamiento del programa, así como las novedades más significativas.
El acto estuvo presidido por D. Antonio Jesús Roldán Muñoz (Vicepresidente Primero de la
Diputación de Cádiz) al que acompaño D. José María Reguera Benítez (Delegado Provincial
de Turismo Comercio y Deporte) y Rafael López Gómez (en representación de la
Delegación de Educación).
Entre los invitados, asistieron los Directores y colaboradores de los Centros Escolares,
Directores de los Clubes de Golf - Costa Ballena club de Golf,- Club de Golf Sherry golf
Jerez, Presidente del club de Golf La Cañada, los Presidentes y técnicos de las
Federaciones Andaluza de Vela, y Atletismo, Alcalde de Olvera y Concejal Delegado de
Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Conil.

Empresas colaboradoras

Al-Qutun SL
Alema Turismo y Medio Ambiente SL
Aventuras del Sur
E.D.P.S.C.A (C.R.A. Coto La Isleta)
Carriles Animación y Aventura SLL
Cruceros Sancti Petri
Danat
Escuela de Vela Zaida
Horizón Naturaleza y Aventura SL
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Naturaventura
Natureexplorer Turismo Activo SCA
Novojet Vela SL
Promo Sport & Ocio
Sancti Petri Kayak
Servicios Socio-Educativos Sierra de
Cádiz
Turismo Rural Genatur SCA
Zahara Catur SL
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Datos de centros y actividades

Centros participantes

85

Centros sin concesión

12

Centro de Ed. Especial

1

Ayuntamientos

2

Actividades realizadas
Actividades anuladas

Actividades solicitadas
Senderos

58
4

127
18

Rappel/Escalada

6

Rutas en barco

4

Piraguas
Ruta ornitológica
Cicloturísticas

33
2
9

Actividades recreativas

35

Multiaventuras

12

Embarcaciones neumáticas

1

0rientación, de las estrellas al GPS

8

Actividades concedidas
Senderos

62
17

Rappel/Escalada

5

Rutas en barco

4

Piraguas

6

Ruta ornitológica

0

Cicloturísticas

2

Actividades recreativas

22

Multiaventuras

0

Embarcaciones neumáticas

1

0rientación, de las estrellas al GPS

5

Datos económicos
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Presupuesto inicial

20.000,00 €

Invertidos

19.982,00 €
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Municipios y ELM participantes
Algodonales

1 centro

Los Barrios

1 centro

Algar

1 centro

La Línea de la Concepción

2 centro

Arcos de la Frontera

4 centros

Medina Sidonia

2 centros

Alcalá de los Gazules

1 centro

Olvera

3 centros

Benalup-Casa Viejas

1 centro

Puerto Serrano

1 centro

Barbate

1 centro

Prado del Rey

3 centros

Cádiz

2 centros

Pueblo Nuevo de Gudiaro

1 centro

Conil de la Frontera

1 centro

Rota

2 centro

Chiclana de la Frontera

5 centros

San Fernando

4 centros

Chipiona

5 centros

San Roque

3 centros

El Portal
El Puerto
María

1 centro

San Martín del Tesorillo

1 centro

de

Santa

3 centros

Sanlúcar de Barrameda

4 centros

Estella del Marqués

2 centros

Setenil de las Bodegas

2 centros

El Torno – Jerez

1 centro

Tarifa

2 centros

Facina (Tarifa)

1 centro

Tahivilla

1 centro

Guadalcacin

1 centro

Ubrique

2 centros

Jerez de la Frontera

4 centros

Vejer de la Frontera

2 centros

La Barca de la Florida

1 centro

La Ina (Jerez Fra.)

1 centro

Total de centros

73

Estadística Selección de Actividades

35
30
25
20
15
10
5
0
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Series1
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Estadística de Participación

PARTICIPACIÓN POR COMARCAS

3

6

BAHÍA
SIERRA
7

JANDA
JEREZ

3

NOROESTE
3

5

C. GIBRALTAR

Estadística de participación masculina y femenina
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Encuesta realizada a los centros participantes
Una vez finalizado el programa de actividades en el medio natural, se envió a los centros
una encuesta para así poder hacer una valoración del programa.
Actividades en el medio Natural
Cumplió la actividad con las expectativas prevista

5

4 4

5 4 5

4 5

4 5

5 4

4

4

4 5

4

5 5

5

4

4 5

3

4,42

Repetiría la actividad

5

4 4

5 4 5

4 5

4 5

5 4

4

5

3 5

3

5 5

5

4

4 5

1

4,29

La actividad ha tenido un componente pedagógico

5

3 4

4 4 5

3 4

4 5

5 4

4

5

4 5

4

5 5

5

3

4 5

3

4,25

Nivel de acogida por parte de los/as alumnos/as

5

5 3

5 4 5

5 5

5 5

5 4

5

4

4 5

4

4 5

5

5

4 5

3

4,54

Trato recibido por parte de la empresa

5

5 4

5 4 5

5 5

5 5

5 5

5

5

2 5

2

5 5

5

4

4 5

4

4,54

Estado del material utilizado

5

4 3

5 4 5

4 5

4 4

5 4

4

4

5

5 5

5

4

4 4

3

4,32

Considera adecuadas las instalaciones

3

4 4

5 4 5

4 5

5 5

5 5

5

4

5

5 5

5

3

4 4

2

4,36

Relación con el IFD

5

3 4

5 4

3 5

4 5

5 5

5

4

3 5

5 5

1

4

4 5

3

4,13
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Programa Lúdico-Recreativo en el Medio Acuático

Este programa tiene como objeto el desarrollo de un día de fiesta en la piscina,
mediante el montaje de elementos de recreación en el vaso de la piscina y un
programa de juegos alternativos fuera del vaso que cubra las 4 horas
programadas para la fiesta de recreación acuática. Se lleva a cabo mediante la
contratación de una empresa de servicios especializada, este año se encargó del
desarrollo

, empresa de servicios socio-culturales.

Los municipios remiten solicitud de un día de actividad al Instituto para el
Fomento del Deporte y es éste el responsable de conceder y organizar el
calendario de las actividades pasando con posterioridad la relación a la empresa de
servicios para el desarrollo de las actividades.

Nº de Ayuntamientos participantes : 20
Nº de actividades realizadas: 20
Nº de participantes:
2.200

Fiesta Acuática-Recreativa 2010
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Relación de Ayuntamientos con Actividad Acuática-Recreativa

Municipio
PRADO DEL REY
VILLAMARTIN
ELA TORRECERA
TORRE-ALHAQUIME
BENALUP-CASAS VIEJAS
ELM EL TORNO
ALGODONALES
EL GASTOR
ALGAR
TREBUJENA
PATERNA DE RIVERA
SAN PABLO BUCEITE
BENAOCAZ
ESPERA
VILLALUENGA DEL ROSARIO
JIMENA FRA.
UBRIQUE
ZAHARA SIERRA
OLVERA
MEDINA SIDONIA

dipucadiz.es

Día

Mes

2

julio

13
14
15
20
21
22
23
27
31
2
5
6
7
12
15
18
20
23
28

julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
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CAMPEONATO PROVINCIAL DE FÚTBOL 7 INFANTIL

Se trata de una competición de carácter provincial en la que participan aquellos municipios
menores de 30.000 habitantes que cuenten con al menos un campo de fútbol-7 de césped
(artificial o natural).
Cada municipio podrá presentar dos equipos en la categoría infantil, estructurándose la
competición en función de los equipos inscritos.
El objetivo de la misma es posibilitar la participación en una competición reglada a
aquellos/as deportistas que por unas u otras circunstancias no tienen posibilidad de
acceder a una competición de carácter oficial.
Filosofía del programa:
En virtud del arraigo con que cuenta el fútbol en general y el fútbol 7 en particular entre
los jóvenes y considerando éste como un vehículo adecuado para la realización de una
práctica deportiva, además de potenciar valores como la solidaridad, la convivencia, el
respeto mutuo y la educación en general, es por lo que desde el Instituto para el Fomento
del Deporte proponemos la creación de un Campeonato Provincial de fútbol 7 para
municipios menores de 20.000 habitantes y entidades locales autónomas.
Proponemos, además, la categoría infantil para esta competición, en primer lugar, porque
consideramos que las medidas con que cuenta el campo se adecuan perfectamente, tanto
a nivel físico, como técnico y táctico a las características de dicha edad y, en segundo
lugar, porque de esta forma no se suscita el problema de si los componentes de los
equipos están o no federados al no existir en la Federación de Fútbol categoría Infantil de
Fútbol 7 y, además tenemos como referencia la primera edición de esta competición, que
fue un rotundo éxito.
Consideramos, así mismo, que esta competición posibilita la participación de equipos y
deportistas que no pueden hacerlo en una competición federada, bien por falta de recursos
o bien por no contar con el nivel técnico adecuado a ese tipo de competiciones.
Organización
El Campeonato Provincial de Fútbol 7 está organizado y patrocinado por el Instituto para el
Fomento del Deporte, Organismo autónomo de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz,
que cuenta para su desarrollo con la colaboración de la Delegación Gaditana de la
Federación Andaluza de Fútbol.
Participantes
Podrán participar en esta competición aquellos equipos que así lo deseen, pertenecientes
a localidades de menos de 30.000 habitantes, con la única condición de disponer de un
campo de fútbol (con 4 porterías de fútbol 7), y ponerlo a disposición de la competición,
presentando a tal efecto el aval del club o Ayuntamiento propietario de la instalación.
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Jugadores
Tomarán parte en esta competición los/as niños/as que así lo deseen, siempre que hayan
nacido entre el 1 de enero de 1.996 y el 31 de diciembre de 1.997 (categoría Infantil),
que no estén federados en la competición infantil de la Delegación Gaditana de Fútbol.
Documentación:
Relación de jugadores/as en el modelo adjunto.
D.N.I. o pasaporte
Licencia de la competición (1foto)
Inscripciones
Las inscripciones (acompañadas del justificante de ingreso) se realizarán en el Instituto
para el Fomento del Deporte (Apdo. de correos nº 920 – 11.500 El Puerto de Santa María
– fax: 956.54.22.39, correo electrónico: mrodriguez@dipucadiz.es) antes del 4 de
diciembre de 2.009, fecha límite de ingreso para poder participar.
Equipos
Los equipos estarán compuestos por 12 jugadores/as, entrenador/a y delegado/a,
pudiéndose dar TRES altas y bajas durante el transcurso de la competición y hasta 3
jornadas antes de finalizar la competición en cada grupo.
Licencias
Los jugadores/as, entrenadores/as y delegados/as estarán provistos de la correspondiente
licencia (con foto) que les posibilite participar en esta competición y que sirva para ser
identificados/as en el momento que sea preciso.
Tanto las licencias como la Mutualidad General Deportiva, se tramitarán directamente con
la Delegación Provincial de la Federación Andaluza de Fútbol.
Equipaciones
Los equipos participantes en esta liga provincial de fútbol 7 disputarán los encuentros
perfectamente uniformados, advirtiendo previamente del color de su equipación y, en el
caso de coincidencia, será el equipo que juega en casa el que esté obligado a cambiar de
equipación.
Se recomienda acudir a los encuentros provistos de una segunda equitación.
Seguro
Los participantes en esta competición estarán obligatoriamente acogidos a los beneficios
de la Mutualidad General Deportiva, suscribiendo la póliza en el momento de tramitar las
licencia y cuyo coste es de 4.5 € por miembro del equipo.
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Sistema de competición
La competición se llevará a cabo por sistema de liga a una o dos vueltas, conformándose
grupos de competición, atendiendo a criterios de proximidad geográfica (zonas), si el
número de inscripciones así lo demandara.
Las jornadas se desarrollarán por sistema de concentración, celebrándose cada una de
ellas en un municipio, por ello en los grupos formados por un número par de equipos y, en
el caso de una vuelta, se jugará liga a una vuelta más una jornada para, de este modo,
que la competición visite todos los municipios participantes.
En el caso de que en alguna zona no hubiera suficientes equipos, éstos pasarían a la zona
más cercana, geográficamente hablando.
En cada zona se proclamará un campeón a que pasará a jugar las finales en las que se
establecerá un sistema de competición adecuado al número de equipos que tomen parte
en las mismas. Para ello se establecerá la clasificación, además, de algún segundo de
grupo.
La organización, en función de los grupos, se reserva el derecho de variar el sistema de
competición, a partir de la finalización de la liga, para conformar la final.
Encuentros
Los encuentros se disputarán en dos tiempos de 30 minutos cada uno con un descanso de
10 minutos entre ambos.
Cuando en alguna de las fases se requiera establecer un desempate, éste se realizará con
el lanzamiento de una primera tanda de 3 penalties y, si persistiera el empate, se
continuará lanzando de uno en uno hasta que uno de los equipos falle su lanzamiento y el
otro lo convierta.
La competición se desarrollará, sin excepciones, los sábados por la mañana, dando
comienzo los encuentros, según los casos a las 10.30 u 11.00 h., salvo casos de fuerza
mayor en los que se aplazaría toda la jornada dado el sistema de concentración por el que
se desarrolla el campeonato.
Desplazamientos
Podrán realizarse tantas sustituciones como se considere conveniente, siempre con
permiso del árbitro y pudiendo volver al terreno de juego un/a jugador/a sustituido con
anterioridad.
Arbitrajes
Los arbitrajes de esta competición serán competencia de la Delegación Gaditana de
árbitros de fútbol, dependiente de la Delegación Gaditana de la Federación Andaluza de
Fútbol.
Se establecerá, por parte del Instituto para el Fomento del Deporte, una ruta de
autobuses que finalizará en cada una de las sedes de cada jornada, siendo ésta
comunicada con suficiente antelación a cada uno de los equipos con expresión del lugar y
hora de recogida.
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CALENDARIO, RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

Grupo 1
1.- Barbate
2.- Medina S.

3.- Vejer Fra.
4.- Chipiona
Jornada 1

23/01/10
Vejer
Medina
06/02/10
Barbate
Chipiona
20/02/10
Chipiona
Vejer

Jornada 4
Chipiona
Chipiona
Barbate

06/03/10
Barbate
Medina

Barbate
Vejer
Medina

20/03/10
Vejer
Medina

Medina *
Barbate
Medina

10/04/10
Chipiona
Barbate

0
5
0
0
Jornada 2
2
2
3
1
Jornada 3
8
3

2
5

3
3
1
1
Jornada 5
6
2
2
7
Jornada 6
1
0

2
2

Vejer
Chipiona
Vejer
Chipiona
Barbate
Chipiona
Barbate
Vejer
Medina

CLASIFICACIÓN
ORD

JUG

GAN

EMP

PER

FAV

COM

PUN

1

CHIPIONA E.F.

NOMBRE

6

4

1

1

27

10

13

2
3

C.D.FÚTBOL VEJER
MEDINA SIDONIA E.F.

6
6

2
2

2
2

2
2

14
11

16
14

8
8

4

BARBATE C.F.

6

0

3

3

9

21

3

SAN

Ruta de autobús GRUPO 1
Jornada 1
23/01/10
Chipiona
Hora
Municipio
Lugar de recogida
08.00
Barbate
Plaza Ayuntamiento
08.30
Vejer Fra
Parada Bus Los Remedios
09.15
Medina S
Parque el Caminillo
Jornada 2
06/02/10
Barbate
Hora
Municipio
Lugar de recogida
08.00
Chipiona
Parada Bus
09.15
Medina S
Parque el Caminillo
10.00
Vejer Fra.
Parada Bus Los Remedios
Jornada 3
20/02/10
Medina S.
Hora
Municipio
Lugar de recogida
09.15
Chipiona
Parada Bus
09.15
Barbate
Plaza Ayuntamiento
09.45
Vejer Fra.
Parada Bus Los Remedios
Jornada 4
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06/03/10

Vejer Fra.
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Hora
08.30
09.45
10.00

Municipio
Chipiona
Medina S
Barbate

Lugar de recogida
Parada Bus
Parque el Caminillo
Plaza Ayuntamiento

Jornada 5
20/03/10
Chipiona
Hora
Municipio
Lugar de recogida
08.00
Barbate
Plaza Ayuntamiento
08.30
Vejer Fra.
Parada Bus Los Remedios
09.15
Medina S.
Parque el Caminillo
Jornada 6

10/04/10

Hora

Municipio

Barbate
Lugar de recogida

08.00

Chipiona

Parada Bus

09.15

Medina S

Parque el Caminillo

10.00

Vejer Fra.

Parada Bus Los Remedios

Grupo 2
1.- Espera
2.- Arcos

3.- Villamartín
4.- Bornos

5.- Algar

Jornada 1
23/01/10
Espera
Algar
Descansa

4
3

3
4

Jornada 6
Espera
Bornos
Villamartín
Arcos

06/03/10
Bornos
Villamartín
Descansa

Jornada 2
30/01/10
Villamartín
Arcos
Descansa

6
5

1
3

2
1

4
11

13/03/10
Espera
Algar
Descansa

15
12

2
0

20/03/10
Villamartín
Arcos
Descansa
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1
0

3
9

2
2

4
1

Villamartín
Villamartín
Arcos
Bornos

6
11

2
2

Bornos
Bornos
Espera
Algar

Jornada 9
Arcos
Bornos
Espera
Villamartín

27/03/10
Bornos
Espera
Descansa

Jornada 5
20/02/10
Villamartín
Bornos
Descansa

Espera
Espera
Algar
Arcos

Jornada 8
Bornos
Villamartín
Arcos
Algar

Jornada 4
13/02/10
Arcos
Algar
Descansa

4
2

Jornada 7
Villamartín
Espera
Algar
Bornos

Jornada 3
06/02/10
Bornos
Espera
Descansa

5
6

2
3

12
6

Arcos
Arcos
Algar
Villamartín

Jornada 10
Algar
Arcos
Algar
Espera

10/04/10
Arcos
Algar
Descansa

2
7

2
3

Algar
Villamartín
Bornos
Espera
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CLASIFICACIÓN
ORD

JUG

GAN

EMP

PER

FAV

COM

PUN

1

ARCOS A.D.

NOMBRE

8

6

1

1

60

15

19

2
3

C.D.U.D. VILLAMARTIN
A.C.U.D. ALGAR

8
8

6
5

1
0

1
3

33
44

17
22

19
15

4

ESPERA C.F.

8

1

0

7

17

58

3

5

U.D. BORNOS

8

1

0

7

19

61

3

SAN

Ruta de autobús GRUPO 2
Jornada 1
Hora

23/01/10
Municipio

Lugar de recogida

10.00

Villamartín

Estación autobuses

10.15

Bornos

El Tejar

09.50

Algar

Venta Las Macetas

Jornada 2
Hora

30/01/10

Villamartín

Municipio

Lugar de recogida

09.30

Algar

09.50

Arcos

CP Alfonso X (Barrio Bajo)

10:15

Espera

Pza Federico Gª Lorca

Jornada 3
Hora
10.00
10:15
10:10

Venta Las Macetas

06/02/10

Bornos

Municipio
Villamartín

Lugar de recogida
Estación autobuses

Espera

Pza Federico Gª Lorca

Arcos

Jornada 4
Hora

CP Alfonso X (Barrio Bajo)
13/02/10

Municipio

10.00

Bornos

10.15

Espera

10.10

Algar

Jornada 5
Hora

Arcos
Lugar de recogida

El Tejar
Pza Federico Gª Lorca
Venta Las Macetas
20/02/10

Municipio

Algar
Lugar de recogida

09.45

Villamartín

Estación autobuses

10.00

Bornos

El Tejar

10.15

Arcos

Jornada 6
Hora
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Espera

CP Alfonso X (Barrio Bajo)
06/03/10

Municipio

Espera
Lugar de recogida

10.00

Villamartín

Estación autobuses

10.15

Bornos

El Tejar
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09.50

Algar

Jornada 7
Hora

Venta Las Macetas
13/03/10

Villamartín

Municipio

Lugar de recogida

09.30

Algar

09.50

Arcos

CP Alfonso X (Barrio Bajo)

10.15

Espera

Pza Federico Gª Lorca

Jornada 8
Hora

Venta Las Macetas

20/03/10

Bornos

Municipio

Lugar de recogida

10.00

Villamartín

10.15

Espera

Pza Federico Gª Lorca

10.10

Arcos

CP Alfonso X (Barrio Bajo)

Jornada 9
Hora

27/03/10

Arcos

Municipio

10.00

Bornos

10.15

Espera

10.10

Algar

Jornada 10
Hora

Estación autobuses

Lugar de recogida
El Tejar
Pza Federico Gª Lorca
Venta Las Macetas

10/04/10
Municipio

Algar
Lugar de recogida

09.45

Villamartín

Estación autobuses

10.00

Bornos

El Tejar

10.15

Arcos

CP Alfonso X (Barrio Bajo)

Grupo 3
1.- Puerto Serrano
2.- Prado del Rey

23/01/10
Ubrique
Prado del Rey
06/02/10
El Bosque
Puerto Serrano
20/02/10
Puerto Serrano
Ubrique
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3.- El Bosque
4.- Ubrique

Jornada 1
El Bosque (P.R)
13
2
Puerto Serrano
3
2
El Bosque
Jornada 2
El Bosque
8
4
Ubrique
1
14
Prado del Rey
Jornada 3
Ubrique
1
2
El Bosque
2
3
Prado del Rey

Jornada 4
06/03/10
El Bosque
Prado del Rey
20/03/10
Ubrique
Prado del Rey
10/04/10
Puerto Serrano
El Bosque

4
2
3
3
Jornada 5

Puerto Serrano
Puerto Serrano
Ubrique

2
3
12
0
Jornada 6
0
1

13
4

Prado del Rey
El Bosque
Puerto Serrano
El Bosque
Ubrique
Prado del Rey
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CLASIFICACIÓN
ORD

JUG

GAN

EMP

PER

FAV

COM

PUN

1

PRADO DEL REY

NOMBRE

6

5

1

0

39

9

16

2
3

EL BOSQUE
UBRIQUE

6
6

4
2

0
1

2
3

20
37

16
19

12
7

4

PUERTO SERRANO

6

0

0

6

6

58

0

SAN

Ruta de autobús GRUPO 3
Jornada 1
Hora

23/01/10
Municipio

09.15

Puerto Serrano

Plaza Andalucía

09.45

Prado del Rey

Parada Bus 2 de mayo

09.45

Ubrique

Recta Hipersol

Jornada 2
Hora

06/02/10
Municipio

El Bosque
Lugar de recogida

09.15

Puerto Serrano

Plaza Andalucía

09.45

Prado del Rey

Parada Bus 2 de mayo

09.45

Ubrique

Recta Hipersol

Jornada 3
Hora

20/02/10
Municipio

Ubrique
Lugar de recogida

09.00

Puerto Serrano

Plaza Andalucía

09.30

Prado del Rey

Estación Bus 2 de mayo

09.45

El Bosque

Estación autobuses

Jornada 4
Hora

06/03/10
Municipio

Puerto Serrano
Lugar de recogida

09.00

Ubrique

09.15

El Bosque

Estación de autobuses

09.30

Prado del Rey

Parada Bus 2 de mayo

Jornada 5
Hora

Recta Hipersol

20/03/10
Municipio

Prado del Rey
Lugar de recogida

09.10

Ubrique

Recta Hipersol

09.30

El Bosque

Estación autobuses

09.30

Puerto Serrano

Plaza Andalucía

Jornada 6
Hora
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El Bosque (PR.)
Lugar de recogida

10/04/10
Municipio

El Bosque
Lugar de recogida

09.15

Puerto Serrano

Plaza Andalucía

09.45

Prado del Rey

Parada Bus 2 de mayo

09.45

Ubrique

Recta Hipersol
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Grupo 4
1.- Olvera
2.- Setenil A

3.- Setenil B
5.- El Gastor
4.- Zahara de la Sierra
Jornada 1

23/01/10
Setenil A
Zahara S.
Descansa

13
5

Jornada 6

0
7

Setenil
Setenil B
El Gastor
Olvera

06/03/10
Setenil B
El Gastor
Descansa

El Gastor
Setenil A
Zahara S.
Setenil B

13/03/10
Setenil A
Zahara S.
Descansa

Olvera
El Gastor
Olvera
Zahara S.

20/03/10
El Gastor
Olvera
Descansa

Setenil
Setenil B
Setenil A
El Gastor

27/03/10
Setenil B
Setenil A
Descansa

Zahara S.
Olvera
Zahara S.
Setenil A

10/04/10
Olvera
Zahara S.
Descansa

1
6

Jornada 2
30/01/10
El Gastor
Olvera
Descansa

0
1

3
5

2
8

9
3

7
1

1
4

5
0

3
14

11
2

El Gastor
El Gastor
Olvera
Setenil B

2
10

Olvera
Setenil B
Setenil A
Zahara S.

Jornada 9
1
3

Jornada 5
20/02/10
El Gastor
Setenil B
Descansa

1
0*

Jornada 8

Jornada 4
13/02/10
Olvera
Zahara S.
Descansa

Setenil
Setenil A
Zahara S.
Olvera

Jornada 7

Jornada 3
06/02/10
Setenil B
Setenil A
Descansa

15
1

5
0

Setenil
Olvera
Zahara S.
El Gastor

Jornada 10

4
13

0
7

10
2

Zahara S.
El Gastor
Setenil B
Setenil A

CLASIFICACIÓN
ORD

JUG

GAN

EMP

PER

FAV

COM

PUN

1

SETENIL C.F. A

NOMBRE

8

8

0

0

75

7

24

2
3

C.D. EL GASTOR
C.D. ZAHARA DE LA
SIERRA

8
8

5
4

0
0

3
4

37
38

26
35

15
9

4

C.D. OLVERA

8

2

0

6

12

41

3

5

SETENIL C.F. B

8

1

0

7

13

66

3

SAN

Ruta de autobús GRUPO 4
Jornada 1
Hora

dipucadiz.es

23/01/10
Municipio

Setenil
Lugar de recogida

09.30

Zahara Sierra

Campo de fútbol

10.00

El Gastor

Plaza Andalucía
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Jornada 2
Hora
09.30

30/01/10
Municipio

Olvera

Estación autobuses

10.00

Setenil B.

Mirabueno

10.00

Zahara Sierra

Campo de fútbol

Jornada 3
Hora

06/02/10
Municipio

Olvera
Lugar de recogida

10.00

Setenil B.

Mirabueno

10.00

El Gastor

Plaza Andalucía

Jornada 4
Hora

13/02/10
Municipio

Setenil
Lugar de recogida

09.30

Zahara Sierra

Campo de fútbol

10.00

Olvera

Estación autobuses

Jornada 5
Hora

20/02/10
Municipio

Zahara Sierra
Lugar de recogida

09.30

Setenil B.

Mirabueno

10.00

El Gastor

Gasolinera

10.00

Olvera

Estación autobuses

Jornada 6
Hora

06/03/10
Municipio

Setenil B.
Lugar de recogida

09.30

Zahara Sierra

Campo de fútbol

10.00

El Gastor

Plaza Andalucía

Jornada 7
Hora
09.30

13/03/10
Municipio

Olvera

El Gastor
Lugar de recogida

Estación autobuses

10.00

Setenil B.

Mirabueno

10.00

Zahara Sierra

Campo de fútbol

Jornada 8
Hora

20/03/10
Municipio

Olvera
Lugar de recogida

10.00

Setenil B.

Mirabueno

10.00

El Gastor

Plaza Andalucía

Jornada 9
Hora

27/03/10
Municipio

Setenil B.
Lugar de recogida

09.30

Zahara Sierra

Campo de fútbol

10.00

Olvera

Estación autobuses

Jornada 10

dipucadiz.es

El Gastor
Lugar de recogida

10/04/10

Zahara Sierra
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Hora

Municipio

Lugar de recogida

09.30

Setenil B.

Mirabueno

10.00

El Gastor

Gasolinera

10.00

Olvera

Estación autobuses

JORNADA FINAL
Chipiona 24 de abril de 2010
Jornada de mañana
CAMPO 1
4
4
Prado Rey
6
4
Chipiona
5
7
Prado Rey

Chipiona
El Gastor
El Gastor

HORA
10.30
11.45
13.00

Setenil A
Arcos
Arcos

CAMPO 2
7
0
2
7
3
8

Villamartín
Villamartín
Setenil

Jornada de tarde

Setenil

CAMPO 1 / FINAL
7
0
Prado Rey

** 17.40

HORA
16.30

CAMPO 2 / 3º y 4º puestos
Villamartín
5
3
El Gastor

Entrega de trofeos y medallas

Cuadro de honor

Medalla de participación

1º.- Setenil A

El Gastor

2º.- Prado del Rey

Chipiona

3º

Arcos Fra-

Villamartín

Máximo goleador: Setenil A

dipucadiz.es

Menos goleado: Setenil A

138

DEPORTISTAS DESTACADOS DE LA PROVINCIA

La Diputación Provincial, a través del Instituto para el Fomento del Deporte, quiere
reconocer el esfuerzo y dedicación de los deportistas de la provincia de alto nivel de
competición, que no están incluidos en el Plan ADO ni en el Andalucía Olímpica, y para
ello organiza un acto de carácter institucional que resulta a la vez un acto entrañable en
el que se destacan los éxitos deportivos obtenidos en la última temporada deportiva.
Se consigue con ello ampliar el número de deportistas gaditanos que reciben ayudas de
las diferentes administraciones.

DEPORTISTAS DESTACADOS - SUBCAMPEONES DE EUROPA
NOMBRE Y APELLIDOS

DEPORTE

ESPECIALIDAD

CATEGORÍA

PUESTO

EDUARDO BUENO GONZÁLEZ

VELA

LÁSER 4.7

INFANTIL

2º

PATRICIA BERCIANO OCAÑA

BALONCESTO

SELECCIÓN NACIONAL

SUB.-20

2ª*

DEPORTISTAS DESTACADOS - CAMPEONES DE ESPAÑA
NOMBRE Y APELLIDOS

DEPORTE

ESPECIALIDAD

CATEGORÍA

LORENA LAZ ARAGÓN

ATLETISMO

400 M.L.

JÚNIOR

1ª

VANESSA BENITEZ MORILLO

ATLETISMO

3.000 M.

JUVENIL

1ª

PAULA PARRADO ALIOD

GIMNASIA

RÍTMICA

SENIOR

1ª

PEDRO LIRA JIMENEZ

HÍPICA

C. COMPLETO

INFANTIL

1º

ESTEBAN BENITEZ VALLE

HÍPICA

C. COMPLETO

JUVENIL

1º

ELOY SÁNCHEZ TORRES

NATACIÓN

100 M. ESPALDA

ABSOLUTA

1º

MANUEL JESÚS RAMÍREZ CASTILLO

NATACIÓN

100 M.BRAZA

LEANDRO ELOY CASCÚ AGNELET

PIRAGÜISMO

K-2 1000 M.

INFANTIL

1º*

MARTÍN ALAIN CASCÚ AGNELET

PIRAGÜISMO

K-2 1000 M.

INFANTIL

1º*

JESÚS CANTERO JUNCAL

TENIS MESA

EQUIPOS

UNIVERSITARIO

1º* ²

JESÚS MARTÍN GARCÍA

TENIS MESA

EQUIPOS

UNIVERSITARIO

1º* ²

ANA GONZÁLEZ CERVERA

TIRO OLÍMPICO

PISTOLA DEPORTIVA

DAMAS

1ª* ³

PATRICIA ORTEGA JIMENEZ

TRIATLÓN

JUAN LUÍS PÁEZ GUTIÉRREZ
FERNANDO MARTÍNEZ DEL CERRO
DELGADO

VELA

dipucadiz.es

VELA

PATÍN
FORMULA
WINDSURFING

PUESTO

1º

CADETE

1ª³

ABSOLUTA

1º

ABSOLUTA

1º
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DEPORTISTAS DESTACADOS – SUBCAMPEONES DE ESPAÑA
NOMBRE Y APELLIDOS

DEPORTE

ESPECIALIDAD

CATEGORÍA

CECILIA MORENO ROBLES

ATLETISMO

800 M.

JÚNIOR

PUESTO
2ª

ALFONSO HOLGADO MÉNDEZ

ATLETISMO

400 M.V.

JUVENIL

2º

NOELIA MALDONADO EXPÓSITO

ATLETISMO

400 M.V.

JUVENIL

2ª

CARMEN GLORIA ORTIZ SALDAÑA

GIMNASIA

RÍTMICA

SENIOR

2ª

ELENA BORREIROS RODRÍGUEZ

GIMNASIA

RÍTMICA

SENIOR

2ª

MARIA BENITEZ SOLER

GIMNASIA

RÍTMICA

SENIOR

2ª

MARIA DEL CARMEN DANERIS RODRÍGUEZ

GIMNASIA

RÍTMICA

INFANTIL

2ª

SARA GONZÁLEZ PÉREZ

GIMNASIA

RÍTMICA

INFANTIL

2ª

SARA PASTORINO MELLADO

GIMNASIA

RÍTMICA

INFANTIL

2ª

ANTONIO JOSE LUQUE CARMONA

NATACIÓN

4x100 M. L.

INFANTIL

2º*

CARLOS MOUGAN NAVARRO

NATACIÓN

4x100 M. L.

INFANTIL

2º*

CARLOS SANZ AMIGUETTI

NATACIÓN

4x100 M. L.

INFANTIL

2º*

RICARDO VALLEJO CASTILLO

NATACIÓN

50 M. L.

INFANTIL

2º

YAIZA SOIZA CARAVACA

TAEKWONDO

CADETE

2ª

FRANCISCO JOSE TÉLLEZ MUÑOZ

TAEKWONDO

CADETE

2º

JOSE JUAN ARIAS GUERRERO

TIRO CON ARCO

ARCO DESNUDO

SENIOR

2º

SANTIAGO ARTEAGA DE VERA

VELA

TECHNO293

SUB. 17

2º

DEPORTISTAS DESTACADOS - TERCER CLASIFICADO DE ESPAÑA
NOMBRE Y APELLIDOS

DEPORTE

ESPECIALIDAD

CATEGORÍA

VERÓNICA PÉREZ BERMEJO

ATLETISMO

S. PÉRTIGA

JÚNIOR

3ª

EMILIO RODRÍGUEZ CÁMARA

ATLETISMO

CADETE

3º

AINHOA PINEDO GONZÁLEZ

ATLETISMO

MARCHA

SENIOR

3ª

MARIA ISABEL PÉREZ RODRÍGUEZ

ATLETISMO

100 M.L.

JUVENIL

3ª

JESÚS TOCINO GUTIÉRREZ

HÍPICA

ALTA ESCUELA

ABSOLUTA

3º

MARIA TOSAR SÁNCHEZ

JUDO

≤ 57 Kg.

JÚNIOR

3ª

SANDRA COUSO QUEIRUGA

JUDO

≤ 78 Kg.

JÚNIOR

3ª

ALEJANDRO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

TAEKWONDO

JÚNIOR

3º

BENIGNO POSTIGO NAVARRO

TAEKWONDO

JÚNIOR

3º

CARMEN GARCIA MARTÍN-ARROYO

TAEKWONDO

CADETE

3ª

RICARDO OJEDA LARA

TENIS

CADETE

3º

DANIEL GONZÁLEZ GALÁN

VELA

LÁSER 4.7

JUVENIL

3º

RAFAEL RUIZ DÍEZ

VELA

PATÍN

ABSOLUTA

3º

JAVIER GUITIÁN SARRIA

VELA

LÁSER RADIAL

SENIOR

3º

dipucadiz.es

PUESTO
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PROGRAMA DE SUBVENCIONES

El programa tiene por objeto la concesión de ayudas a entidades locales, asociaciones,
clubes deportivos para la participación y organización de actividades deportivas de
carácter competitivo y recreativo, ayuda a deportistas, así como para la participación en
diferentes competiciones.
Del mismo modo, a través de este programa se conceden ayudas a Ayuntamientos y
ELAs, así como a entidades
que reciben una subvención directa Y que aparecen
nominativamente en el presupuesto del Organismo Autónomo.

Subvenciones a Ayuntamientos y ELAs

AYUNTAMIENTO
Espera
Alcalá del Valle
Conil Fra.
Espera
Paterna
PMD Sanlúcar
Vejer Fra

CONCEPTO
Maratón del Pavo
Inauguración césped artificial
Cto. Anadalucía Jóvenes talentos Ajedrez
Motocross
Cto Esp. Absoluto y de menores Doma Vaquera
Carrera Sanlúcar – Puerta Doñana
XXVII Subida Automov. a Vejer

CONCEDIDO
3.000,00
5.000,00
11.600,00
500,00
2.000,00
500,00
1.200,00

€
€
€
€
€
€
€

Subvenciones a Entidades sin ánimo de lucro
ENTIDAD
C. Esgrima B. Cádiz
Escudería Ubrique
C. Bmano Algeciras
CD. Ciclista Portuense
Deleg. Provincial Orientación
Fed. And. Discapac. Físicos
Sociedad C. Caballos Sanlúcar B
C.C. Pepe Alba Vip.
Escudería Sur
CD Gymnástica Portuense
CC Chiclanero Chamorro Ortiz
CD. El Lago
Cruz Roja Trebujena
C.N. Sanlúcar
C.Bc. Portuense
C.D. El Colorado
At. Zabal
S.D. Jerez 93
Club Triatlón TITAN
Rafael Arcos González
CD FUNDI-O
Manuel Ayoso
Oliva Benítez Morillo (Vanesa)
Alcanatif
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CONCEPTO
Diviértete con la esgrima
XV Subida a Ubrique
España – Portugal (selecc. Nac.)
Participación de J. Mª Guerrero Ortega en Open de
España XC y BTT
Circuito Provincial de Orientación
XX Cto España de Tenis en Silla de Ruedas
Semana Hípica
Gastos participación en comp. Oficiales
Pruebas calendario 2010
Organización Cto Andalucía BC junior
LIII Gran Premio Ciclista Chiclanero
Ruta del Lago
XI Premios José Cabrera
IV Trofeo de Tiburones
Campeonato de España
Gastos de la temporada
Trofeos verano 2010
Asistencia al Cto España F. Sala
Triatlón Titán 2010
Participación Copa SM Rey Doma Vaquera
8ª prueba Liga Nacional Orientación
Gastos participación competiciones
Gastos estancia C.A.R. desplazamientos y material
XVI Carrera Pop. Puerto Menesteo

CONCEDIDO
600,00 €
2.000,00 €
6.000,00 €
500,00 €
1.000,00
1.500,00
3.000,00
1.800,00
3.000,00
1.500,00
1.500,00
400,00
500,00
500,00
600,00
3.000,00
1.218,00
500,00
1.500,00
2.000,00
1.350,00
900,00
2.000,00
600,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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Peña Ciclista Trebujena
Asoc. Prensa Deportiva

Pruebas ciclistas 2010
Premios Periodistas Deportivos

1.500,00 €
1.500,00 €

Subvenciones directas
Programa Andalucía Olímpica
Manuel Ayoso Álvarez
Francisco Mateo Ramírez

dipucadiz.es

14.000,00 €
1.500,00 €
600,00 €
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SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PERSONAL DEL IFD
En cumplimiento de la labor encomendada por la dirección del IFD, se han realizado las
tareas de seguimiento y control de personal adscrito al Instituto, tanto a nivel interno
(salidas, cumplimiento de tareas en horario por encima del normal, fines de semana
trabajdos, etc.), como en coordinación con el Área de Recursos Humanos y Función
Pública, confeccionando informes según sus requerimientos, y de Salud (Desplazamientos
y kilometrajes, distintos tipos de Permisos, tramitación de Altas/Bajas, etc.).
Además de los partes e impresos habituales para tales menesteres, se diseñó uno, de uso
interno, en el que – mediante códigos de colores y anotaciones concretas - se especifican
cada una de las incidencias habidas por cada trabajador/a a lo largo de la anualidad (se
adjunta un detalle del mismo).

Respecto de los kilometrajes realizados por el personal en desplazamientos a las distintas
localidades, y habidas en su día ciertas dificultades con el Área de Recursos Humanos
respecto de la cuantía de los mismos, se confeccionó un nuevo listado de kilometrajes a
todos los municipios y entidades locales menores (bien desde este IFD, bien desde
Diputación, según el caso), en base a las distancias específicas habidas mediante los
mapas de la Guía Repsol, para lo que se confeccionó, mapa por mapa, los distintos
trayectos (se adjunta detalle), y por tanto, la distancia exacta en kilómetros.

dipucadiz.es
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Asimismo se han mantenido diferentes reuniones y comunicaciones internas, con cierta
periodicidad, para mantener informado a todo el personal de las distintas actividades
organizadas por el Instituto. Se adjunta uno de los calendarios remitidos con las
actividades previstas para ese momento en concreto.

dipucadiz.es
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