
PROGRAMACIÓN CONCEJALÍA DE JUVENTUD Y DEPORTES: 2012 

AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DEL CAMPO 

 

MARZO 

ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA FECHA 

-Gymkhana físico-deportiva por la igualdad  Miércoles 7 marzo 

-Partido de fútbol Femenino. Categoría Sénior. 

Castilleja del Campo vs Carrión de los Céspedes. 

Primera semana de 

marzo 

-Asistencia gratuita al evento deportivo de baloncesto: 

Cajasol Banca Cívica vs FIATC Mutua Joventut 

10-11 de marzo 

-Marcha recreativa en bicicleta por el campo. Sàbado 24 marzo 

-Actividades de aventura en el Bosque suspendido de 

la Juliana (Bollullos de la Mitación). 

31 de marzo 

 

 

ABRIL 

ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA FECHA 

-Campeonatos de tenis infantiles. 

Categorías: Alevín, Infantil y Cadete. 

Del 2 al 8 de abril 

-Itinerario por vías verdes de Sevilla Sàbado 14 de abril 

-Ruta de senderismo por el campo de Castilleja del 

Campo y visita a un cortijo de la localidad. 

28 de abril 

 

 

MAYO 

ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA FECHA 

-Asistencia gratuita al evento deportivo de baloncesto: 

Cajasol Banca Cívica vs Lagun Aro GBC II 

2-3 de mayo. 

ABIERTO DE PÁDEL “Quesos y postres Los 

Vázquez” 

Del 7 al 26 de mayo. 

-Paintball infantil en Castilleja del Campo. 4ª semana mayo 

 



JUNIO 

ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA FECHA 

-Jornadas de actividad físico-deportiva para adultos y 

para personas de la tercera edad. 

Sábado por 

determinar. 

-Gymkhana infantil de juegos populares y tradicionales 2ª semana junio  

-Maratón de Pádel. 2ª quincena 

 

JULIO 

ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA FECHA 

-Torneo de Pádel local. 2ª Quincena de julio 

-Torneo de tenis (Categoría alevín, infantil y cadete) 2ª Quincena de julio 

-Torneo de baloncesto 3 x 3. 2ª Quincena de julio 

-Concurso de tiros de baloncesto. (Infantil y Sénior) 2ª Quincena de julio 

-Maratón de fútbol 7. 2ª Quincena de julio 

-Torneo de tenis de mesa. 2ª Quincena de julio 

 

*NOTA: Las actividades están planificadas para llevarlas a cabo en los meses citados 

anteriormente. Si existiese algún problema de organización, esta programación será 

flexible y desarrollaremos la actividad o el evento posteriormente. 

   Esperemos que esta programación satisfaga las necesidades físico-deportivas de 

nuestros habitantes. Dicha programación está elaborada tomando como referencia las 

instalaciones deportivas disponibles en nuestro municipio, las preferencias deportivas 

de nuestros habitantes y los recursos económicos y humanos de los que dispone nuestra 

concejalía. 

   Dichas actividades y eventos programados, las anunciaremos con carteles 

informativos por la localidad, para garantizar la participación del mayor número de 

personas en todas las actividades. 

   Para cualquier sugerencia, puede usted ponerse en contacto con el concejal, en el 

correo electrónico siguiente: deportes.aytocastilleja@hotmail.com 

 

 

Fdo: Antonio Rodríguez Moreno  

(Concejal de Juventud y Deportes del Excmo. Ayto de Castilleja del Campo) 

mailto:deportes.aytocastilleja@hotmail.com

