La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación trabaja
para promover la práctica deportiva y facilitar el aprendizaje de diferentes
modalidades deportivas, contemplando el perfeccionamiento técnico como inicio del
deporte de competición, así como, el fomento de la práctica deportiva entre los
vecinos de nuestra localidad.
La Delegación de Deportes ofrece una amplia oferta de actividades, a través de
las Escuelas Deportivas Municipales para pequeños, jóvenes y adultos en las que
participan más de 1.800 deportistas del municipio.
La Delegación de Deportes entre sus objetivos prioritarios está el promocionar
la actividad deportiva municipal y colaborar con distintas entidades locales para la
organización de eventos deportivos. En este sentido trabajan las Escuelas Deportivas
municipales y se realizan convenios de colaboración con distintas entidades y
asociaciones deportivas locales para la organización de eventos como los Juegos
Deportivos Municipales, Carrera Popular, Fiesta de la Bicicleta, Campeonatos de
Atletismo, Fútbol, Kárate, Padel, Tenis, etc...
Las Escuelas Deportivas Municipales cuentan con una dilatada experiencia en las
aplicaciones de las diferentes disciplinas deportivas, de la mano de grandes
profesionales del deporte con quienes varias generaciones de vecinos de nuestro
pueblo se han entrenado y divertido. Por ello le damos mucho valor al deporte en
familia y contamos con una de las más variadas ofertas de deportivas del aljarafe y
unas instalaciones completamente adecuadas como son:
-

Polideportivo Municipal. Teléfono 955765000 (Extensiones 740 y 741)
Complejo Deportivo Alminar. Teléfono 955765000 (Extensiones 720 y 721)
Gimnasio Municipal. Teléfono 955765000 (Extensiones 730 y 731)
Estadio Municipal San Martín.

Las Escuelas Deportivas que pone en funcionamiento la Delegación de Deportes
son:
Patinaje en línea.
Balonmano.
Caminata.
Baloncesto.
Voleibol.
Atletismo.
Equitación.
Fútbol 7.

Fútbol 11.
Tenis.
Pádel.
Aeróbic.
Ciclo Indoor.
Pilates.
Yoga.
Step.
Body Power.
Baile Activo.
MMA (Artes marciales mixtas).
Kárate.
Iniciación al Deporte.
Petanca.
Para inscribirte sólo debes pasarte por la Delegación de Deportes (Calle Antonio
Machado 6) en horario de 07:30 a 15:00 horas. Teléfono: 955765000 (Extensiones 704,
705, 706).

