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PRESENTACIÓN

La Diputación de Almería ha contribuido a la celebración de la "Semana Europea del Deporte
2021" aportando la programación de su "Semana del Deporte Siempre" centrada, en este año,
en el desarrollo de los "Foros del Deporte Provincial" en cuya programación ha participado la
Asociación Andaluza de Gestión del Deporte (Agesport).

En esta edición se han convocado cuatro webinars con el objetivo de compartir conocimiento
acerca de varios de los ejes fundamentales del Plan Provincial de Deporte: el urbanismo
activo, la promoción del territorio a través del deporte, la práctica de actividad deportiva
para la mejora de la salud y el deporte en edad escolar. Se ha procurado poner especial
interés, por una parte, en profundizar en el devenir actual de cada una de estas materias y,
por otra, en mostrar propuestas concretas ya implantadas que puedan ser transferidas a la
realidad de los diferentes agentes del ecosistema deportivo de nuestra provincia.

Este dossier pretende ampliar su impacto divulgativo permitiendo acceder a su desarrollo a
todas las personas interesadas que no pudieron hacerlo en directo, así como servir y perdurar
en el tiempo como documento informativo y formativo de utilidad para la gestión deportiva
en la provincia de Almería.



CIUDADES ACTIVAS
INTERVENCIÓN EN EL ESPACIO URBANO DESDE EL DEPORTE

El programa "Almería Activa Urbac" de la Diputación de Almería
orienta sus actuaciones hacia la concienciación y cooperación en
materia de planificación y desarrollo de intervenciones urbanísticas
y de dotación de infraestructuras que faciliten la actividad física y
deportiva de la población de cada municipio de la provincia de
Almería, especialmente en aquellos menores de veinte mil
habitantes, con especial atención al urbanismo activo, la movilidad
sostenible no motorizada, la asistencia técnica para la elaboración y
supervisión de planes locales de instalaciones y equipamientos
deportivos.

Video

Conclusiones

https://www.youtube.com/watch?v=2e3CW0xe3xk&list=PL40Zs1KP6VqNdn_2iZZ2d_RoPu3eaochu&index=1&ab_channel=DeportesDiputaci%C3%B3ndeAlmer%C3%ADa
https://youtu.be/2e3CW0xe3xk
http://www.dipalme.org/Servicios/Informacion/Informacion.nsf/BFBCCB26F69E393DC125874C003D10A4/$file/Foro_Ciudades_Activas.pdf
http://www.dipalme.org/Servicios/Informacion/Informacion.nsf/BFBCCB26F69E393DC125874C003D10A4/$file/Foro_Ciudades_Activas.pdf


DINAMIZACIÓN DEL TERRITORIO A TRAVÉS DEL DEPORTE

El programa "Almería Activa Eventos" pretende el posicionamiento
estratégico en la organización de eventos deportivos para la
promoción y dinamización de un territorio activo –provincia y sus
municipios– para permitir abrir su ámbito a nuevos espacios y
modalidades de práctica a través de la elaboración de una racional y
coherente agenda de actividades. Para ello, es necesario articular
proyectos de colaboración con el segundo y tercer sector que
contribuyan de forma bidireccional al fortalecimiento del ecosistema
deportivo provincial, a la identificación de la provincia de Almería
como "destino activo", a la potenciación del deporte como elemento
dinamizador de hábitos de vida saludable en el marco del "municipio
activo", así como a la implementación de actuaciones de promoción
y divulgación del turismo con base deportiva.

Video

Conclusiones

https://www.youtube.com/watch?v=BWSCBLZtUOU&list=PL40Zs1KP6VqNdn_2iZZ2d_RoPu3eaochu&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=BWSCBLZtUOU&list=PL40Zs1KP6VqNdn_2iZZ2d_RoPu3eaochu&index=2
http://www.dipalme.org/Servicios/Informacion/Informacion.nsf/BFBCCB26F69E393DC125874C003D10A4/$file/Foro_Dinamizacion_del_territorio.pdf
http://www.dipalme.org/Servicios/Informacion/Informacion.nsf/BFBCCB26F69E393DC125874C003D10A4/$file/Foro_Dinamizacion_del_territorio.pdf


PROMOCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICO SALUDABLE

"Almería Activa Salud" promueve la concienciación de la población
hacia la práctica de actividad deportiva asociada a la salud en su
concepto más extenso, la divulgación de hábitos de vida activa y
saludable y la orientación al ciudadano para la práctica deportiva
adecuada a sus preferencias, capacidades y circunstancias a lo largo
de cada ciclo de vida.

Prevé la asistencia técnica y económica a los municipios de la
provincia, especialmente a aquellos con menos recursos de gestión,
para la configuración de una oferta especializada y estable dirigida a
la población adulta.

Video

Conclusiones

https://www.youtube.com/watch?v=7nDMzeTqaMA&list=PL40Zs1KP6VqNdn_2iZZ2d_RoPu3eaochu&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=7nDMzeTqaMA&list=PL40Zs1KP6VqNdn_2iZZ2d_RoPu3eaochu&index=3
http://www.dipalme.org/Servicios/Informacion/Informacion.nsf/BFBCCB26F69E393DC125874C003D10A4/$file/Foro_Promocion_actividad_fisica.pdf
http://www.dipalme.org/Servicios/Informacion/Informacion.nsf/BFBCCB26F69E393DC125874C003D10A4/$file/Foro_Promocion_actividad_fisica.pdf


TENDENCIAS DEL DEPORTE EN EDAD ESCOLAR

"Almería Juega Limpio Deporte Educa" se configura con las
diferentes actuaciones que la Diputación de Almería implementa en
el ámbito del deporte en edad escolar, promoviendo y
complementando iniciativas que contribuyan a la concienciación
general sobre la importancia de la educación en valores a través de
la práctica deportiva y la implicación de todos los agentes de interés
en esta materia en el desarrollo de buenas prácticas de gestión y
participación. Igualmente, incluye propuestas de actividades y
asistencia técnica y económica para complementar los proyectos
que en las diferentes vías de práctica del deporte en edad escolar:
iniciación, promoción y rendimiento deportivo de base desarrollan
los ayuntamientos, clubes y centros escolares de la provincia.

Video

Conclusiones

https://www.youtube.com/watch?v=BtIeD5VmS-w&list=PL40Zs1KP6VqNdn_2iZZ2d_RoPu3eaochu&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=BtIeD5VmS-w&list=PL40Zs1KP6VqNdn_2iZZ2d_RoPu3eaochu&index=4
http://www.dipalme.org/Servicios/Informacion/Informacion.nsf/BFBCCB26F69E393DC125874C003D10A4/$file/Foro_Tendencias_practica_edad_escolar.pdf
http://www.dipalme.org/Servicios/Informacion/Informacion.nsf/BFBCCB26F69E393DC125874C003D10A4/$file/Foro_Tendencias_practica_edad_escolar.pdf


Síguenos para +INFO de las actuaciones del Servicio de Deporte de la 
Diputación de Almería

Salir

https://www.instagram.com/deportesdipalme/
https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/index.xsp?p=deportes
https://www.facebook.com/Deportes-Diputaci%C3%B3n-de-Almer%C3%ADa-101476351763346/?ti=as
https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/index.xsp?p=deportes
https://www.instagram.com/deportesdipalme/
https://www.facebook.com/Deportes-Diputaci%C3%B3n-de-Almer%C3%ADa-101476351763346/?ti=as
https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/noticias.xsp?p=deportes&documentId=978457B97E183713C12587D5003A61E3
https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/noticias.xsp?p=deportes&documentId=978457B97E183713C12587D5003A61E3
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