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PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ALJARAQUE

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2012.
1. CURSOS DE NATACIÓN.

Unos de los programas de mas
aceptación en el municipio es los
cursos de natación que se llevan a
cabo en la piscina municipal. Con una
duración de nueve meses, van
dirigidos a todos los sectores de
población, ya que la oferta se extiende
desde los bebes de 0 a 3 años hasta la
tercera edad, pasando por niños/as,
adolescentes, adultos y natación
terapéutica. Como hemos dicho
anteriormente la, la demanda de la
actividad es excelente, habiendo
incluso lista de espera en la mayoría
de cursos dirigidos a los niños. Todo
esto, añadido al nado libre hacen que
la piscina este con una ocupación casi
plena.
Fecha: 1 de Enero al 31 de Diciembre
de 2012. (Salvo meses de verano)
Lugar: Piscina Municipal de Aljaraque.
Participantes: 250 participantes.
Valoración: Muy Buena.
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FIESTA DE ACTIVIDADES
DIRIGIDAS.
Gran acogida la que ha tenido este año
la Fiesta de actividades dirigidas, con
una participación de 90 personas
aproximadamente. En esta última
edición hemos contado con una variada
gama de coreografías, llevadas a cabo
por nuestras monitoras mostrando las
últimas tendencias en el mundo del
aerobic y demás categorías. A su vez
tuvo lugar una exhibición de las niñas
de rítmica de la escuela municipal de
Aljaraque. Todo esto consiguió crear un
ambiente festivo que hizo las delicias de
todos los participantes. Asimismo, al
final de la sesión se hizo una serie de
sorteos de material deportivo entre los
asistentes que puso el colofón la
jornada.
Fecha: 17 de mayo de 2012.
Lugar: Pabellón Municipal de Aljaraque.
Participantes: 90 alumnos/as
Valoración: Muy buena.
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TORNEO “DIPUTACION” Y TORNEO
APERTURA DE BALONCESTO.
El torneo Diputación de Baloncesto surge
como una buena manera de que los
equipos de baloncesto de la provincia
que militan en categoría andaluza o
nacional realicen la pretemporada
jugando una serie de partidos que les
prepare para el inicio de la competición.
Con la organización de la FAB y la
colaboración de la Diputación y los
pueblos participantes se organiza un
bonito torneo que recorre varios lugares
de Huelva y favorece la difusión y
conocimiento del baloncesto en nuestra
provincia. Los equipos participantes esta
temporada fueron C.B. Enrique Benitez
(Huelva), C.D. Huelva, C.B. Palos, C.B. La
Palma, A.D.B. Ayamonte y nuestro
equipo del P.M.D. Aljaraque.
Como último apunte, el campeon de esta
edición de 2012 fue el C.B. Enrique
Benítez de Huelva.
Fecha: Septiembre y octubre de 2012.
Lugar: Pabellón Municipal de Aljaraque.
Asistentes: 150 espectadores/as.
Valoración: Muy buena.
Asimismo, y también organizada por
la Feb, se organiza un torneo de
preparación en todas las categorías
inferiores,
denominado
Torneo
Apertura, que sirve de preparación
para la liga en si, y permite disputar
más partidos a lo largo de la
temporada, cosa que agradecen
sobre todo los niño/as.
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CLAUSURA DE LA ESCUELA DE
JUDO Y GIMNASIA RITMICA.
Para la clausura de la Escuela de judo
y rítmica se organizó una exhibición
de las niñas/os mostrando los
aprendizajes adquiridos durante el
curso. Estas demostraciones eran
realizadas en las modalidades de
parejas y grupos, destacamos la
habilidad de nuestras deportistas, y
sobre todo el gran interés de padres
y madres mostrado durante toda la
actividad, llenando casi por completo
las gradas del pabellón. Al final de la
exhibición se entregaron diplomas a
los deportistas en reconocimiento a
su esfuerzo y dedicación durante
todo el año.
14 de Mayo de 2012.
Lugar: Complejo de Corrales.
Participantes: 120 deportistas.
Valoración: Muy buena.
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CLAUSURA DE LA ESCUELA
MUNICIPAL DE TENIS.
Este Torneo de Tenis se hace
anualmente al final del curso
deportivo coincidiendo también con
las fiestas patronales de San
Antonio, con el fin de dejar un buen
sabor de boca a los niños que han
participado en la escuela municipal
de tenis. En esta ocasión la
participación también fue mayoritaria
por parte de los alumnos de la
escuela, aunque se abrió también a
juveniles y adultos.
Fecha: 21 al 28 de mayo de 2012.
Lugar: Pistas municipales de Tenis
de Aljaraque.
Participantes: 20 niños/as.
Valoración: Buena.
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CLAUSURA DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MULTIDEPORTE.
Con motivo de la clausura de la escuela de multideporte y Piscomotricidad, el
P.M.D. organizó unas mini olimpiadas, que contaron con la participación de los
alumnos/as de dichas escuelas. Estas jornadas consistian de unas pruebas
deportivas, de habilidad y predeporte, todo ello dentro de un ambiente festivo y
de diversión y no competitivo. Al final de la sesión, las moniotoras entregaron
unos diplomas a todos los participantes como premio a su esfuerzo y dedicación
de todo el año.

Fecha: 24 de Mayo de 2012.
Lugar: Pabellón Municipal de Aljaraque.
Participantes: 60 alumnos/as.
Valoración: Muy buena.
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PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ALJARAQUE

CLAUSURA DE LA ESCUELA
MUNICIPAL DE BALONCESTO.
Esta temporada se realizó la clausura
de la escuela municipal de baloncesto
organizando un torneo, donde
estuvieran
incluidas
tanto
las
categorías de mini basket como las
de baloncesto. Así el viernes 18 se
jugaron los partidos de los más
pequeños (benjamines y alevines)
donde acudió como equipo invitado
los Maristas y el sábado 19 los
mayores de baloncesto que jugaron
contra el C.D. Huelva.
Como es habitual, al final de la
jornada se premio a los equipos
participantes y se reconoció a los
jugadores más destacados del años
por parte de entrenadores y
compañeros.
Fecha: 18 y 19 de Mayo de 2012.
Lugar: Pabellón Municipal de
Aljaraque.
Participantes: 160 alumnos/as.
Valoración: Muy buena.
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TORNEO DE PADEL “Fiestas de
San Antonio”.
Como ya es tradicional coincidiendo
con las Fiestas en Honor de San
Antonio, se organiza el Torneo de
Padel que como en anteriores
ediciones tiene una acogida magnífica.
Este año han sido alrededor de 40
parejas inscritas en las diferentes
categorías
convocadas
(Absoluto
masculino y femenino, mixta y +40
masculino) y se celebró en su
totalidad en las pistas de la piscina.
Al final del mismo se entregaron
trofeos a las parejas campeonas y
subcampeones
absolutos
y
campeones de consolación.

Fecha: 21 al 30 de junio de 2011.
Lugar: Pistas de Padel de la Piscina.
Participantes: 80 jugadores/as.
Valoración: Buena.
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ESCUELA DEPORTIVA DE JUDO.
También tradicional es la escuela de
judo que todos los años oferta el
P.M.D. Como es habitual a asistencia
es alta en el Complejo deportivo de
Corrales , donde los alumnos/as
avanzan en la practica de este
deporte.
A lo largo del año se organizan varias
exhibiciones donde los judocas
demuestran su destreza alcanzada con
el entrenamiento diario.
Fecha: 1 de octubre al 30 de junio de
2012.
Lugar: Complejo de Corrales.
Participantes: 60.
Valoración: Muy buena.
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CURSOS DE ACTIVIDADES
DIRIGIDAS.
Las actividades dirigidas abarcan las
modalidades
de
aeróbic,
mantenimiento y pilates. Dichas
modalidades se ofertan en una amplia
franja horaria (mañana, tarde y
noche) y en diferentes instalaciones,
con el fin de dar cobertura a la amplia
demanda que tiene en nuestro
municipio.
Destacar la gran acogida que tiene el
pilates , que fue la última modalidad
en
incorporarse
al
programa
deportivo.
En el mes de marzo se realiza una
fiesta, que sirve de convivencia entre
tódas/os los participantes en dichas
actividades.
Fecha: Todo el año excepto meses de
verano.
Lugares: Pabellón de Aljaraque,
Piscina Municipal y Complejo de
Corrales.
Valoración: Muy Buena.
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TALLERES DE FORMACION
DEPORTIVA.
Como es tradicional en el patronato
de deportes, la apuesta por la
formación es uno de los aspectos
fundamentales en la mejora de
nuestras escuelas deportivas. Por ello
todos los años se organizan jornadas
con el fin de mejorar y actualizar el
conocimiento de nuestros monitores y
de
esta
manera
repercuta
positivamente en el día a día de
nuestras escuelas.
El último taller organizado por el
P.M.D.
estuvo
dedicado
al
constructivismo en los deportes
colectivos, con el objeto de refrescar
esta línea de actuación en nuestras
clases, contando para ello con Javier
Jiménez y Manuel Abad (ambos de la
Universidad
de
Huelva
y
colaboradores habituales del P.M.D.)
como ponentes, que presentaron una
parte teórica y otra practica que sirvió
para volver a reafirmarnos en esta
forma de actuar en nuestras escuelas
deportivas como forma principal de
aprendizaje.
Fecha: 20 de diciembre de 2012.
Lugares: Pabellón de Aljaraque.
Participantes: 30 monitores/as.
Valoración: Muy Buena.
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