AREA DE DEPORTES

CARTA DE SERVICIOS

Ayuntamiento de
AÑORA

INSTALACIONES DEPORTIVAS
El Ayuntamiento de Añora, para difundir y promover la práctica del deporte y la
actividad física entre todos los sectores de la población, pone a disposición de los
ciudadanos los siguientes centros deportivos, contando con Técnico y Monitor
Deportivo permanente:
Centro Deportivo del Recinto Ferial
Situado en el Camino Virgen de la Peña dispone de las siguientes instalaciones:





1 campo de fútbol
1 pista de fútbol sala-balonmano
1 pista de baloncesto
1 pista de bádminton

La entrada es libre en todas las pistas, exceptuando los días de entrenamiento o
competición reservados.
Centro Deportivo del Parque Periurbano
Situado en la Ronda de las Siete Villas, S/N, dispone de las siguientes instalaciones:


Piscina con tres vasos: Se encuentra a disposición de los ciudadanos desde el
21 de junio al 10 de septiembre en horario de 12:00 a 20:00 horas. Se pueden
solicitar bonos de temporada de 15 y 30 días. Los colectivos disponen de un
descuento del 25%.








Pista de voleyplaya.
Circuito de gimnasia al aire libre
Dos pistas de tenis.
Tres pistas de pádel.
Pista de frontenis.
Pista Multideportiva, que incluye Voley-Ball, Fútbol 3x3 y Mini-Basquet.



Pabellón polideportivo cubierto con gradas, y una pista que permite la práctica
de los siguientes deportes: baloncesto, fútbol-sala, balonmano y tenis y una
pistas de minibasquet.



Gimnasio, ubicado dentro del edificio del Pabellón y está equipado para la
practica de spinning, batuca, step, aerobic, musculación, etc…
Rocódromo.



Centro deportivo del Colegio Público Nuestra Señora de la Peña
Situado en la C/ Amargura, nº 88 dispone de las siguientes instalaciones:



Pista polideportiva (fútbol-sala, balonmano y minibasquet): La utilización de
esta pista será en horario extraescolar, a excepción de las actividades
organizadas por parte del Ayuntamiento.
Gimnasio.

Parque San Martín
Situado en la Camino de Almadenes Hondos dispone de las siguientes instalaciones
para practicar deportes al aire libre:




Senderismo.
Deportes de bajo impacto ambiental.
Rutas para bicicletas de montaña.

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES
El fomento de la práctica del deporte es un objetivo esencial para nuestro
Ayuntamiento por lo que se organizan las siguientes actividades:











Campeonatos de juegos y deportes tradicionales en fechas significativas
(Feria, San Martín, etc...) para recuperar las señas de identidad de nuestro
municipio y conservar y difundir nuestras tradiciones.
Campeonatos de las modalidades deportivas más demandadas por la
población de Añora.
Cursos y talleres deportivos, bien en solitario o en colaboración con la
Diputación u otras Administraciones.
Visitas a centros deportivos y organización de actividades deportivas en otras
localidades.
Colaboración con el Colegio Público en la organización de distintas actividades
y viajes para los niños del Colegio.
Participación y colaboración en distintas actividades y campeonatos en Los
Pedroches:
o Fútbol 7 veteranos.
o Fútbol 7 alevín mixto
o Fútbol 7 benjamín mixto.
o Fútbol 7 infantil mixto.
o Fútbol 7 cadete.
o Baloncesto, etc.
Colaboración con los distintos colectivos del municipio para desarrollar
actividades adecuadas a cada uno.
o Gimnasia de mantenimiento
o Zumba
o Pilates
o Jumping
o Cross Fit
o Spinning
o Kangoo
o Aeróbic
o Petanca
o Juegos tradicionales: Mizo, Zuplo...
Ayudas económicas a Clubs.
COMPROMISOS

Para seguir difundiendo y promoviendo la práctica del deporte y la actividad física
entre todos los sectores de nuestra población nos comprometemos a:







Favorecer el desarrollo del deporte escolar.
Apoyar las prácticas deportivas que demanden los ciudadanos.
Incentivar y apoyar constantemente al voluntariado deportivo.
Desarrollar actividades para la tercera edad que mejoren su condición física y
relación social.
Apoyar el deporte de competición en Añora.
Dar continuidad a los trabajos de mejora y progresiva modernización de las
instalaciones deportivas del Ayuntamiento y mantenerlas en óptimo estado de
funcionamiento y utilización, apostando por incrementar la oferta de nuevas
instalaciones deportivas.








Mejorar la información al público sobre las instalaciones deportivas, cursos,
actividades y acontecimientos deportivos que se organicen.
Implantar un buen modelo de gestión para seguir ofertando actividades e
instalaciones deportivas de calidad a precios sociales.
Organizar regularmente como evento singular las Olimpiadas Rurales de los
Pedroches.
Añora Bikend
Noche Blanca del Deporte
San Silvestre

Desde el Ayuntamiento de AÑORA estamos esforzándonos por ofrecer a nuestros
ciudadanos instalaciones y actividades que fomenten e incentiven la práctica del
deporte para mejorar su bienestar físico, psíquico y social.

Bartolomé Madrid Olmo
Alcalde de AÑORA

DATOS DE CONTACTO
Técnico de Deportes: D. Sabino Luna Antolí
Monitor deportivo: D. Ángel Rubio Palomo
Dirección: Ronda de las Siete Villas, S/N. C.P.14.450
Tel: 692684442
www.anora.es

SUGERENCIAS
El Ayuntamiento de AÑORA dispone de un Buzón de Sugerencias (junto a la puerta principal) a
través del cual los ciudadanos hacen llegar su opinión sobre los Servicios ofrecidos o también a
través de su página Web. (www.anora.es)

