EL DOMINGO 26 DE ABRIL, TODA BENALMÁDENA A PEDALEAR!!!
El domingo 26 de abril se celebra la 32ª edición de la Fiesta
de la Bicicleta que organiza el Patronato Deportivo Municipal de Benalmádena. Ya han dado comienzo los preparativos
y como todos los años habrá más de un centenar de regalos
para repartir entre los participantes, hasta el momento hay cerca de 30 bicicletas aproximadamente para los premiados y muchos otros regalos.
La inscripción está abierta, pueden realizarse en los centros
escolares del Municipio y en el Polideportivo Municipal de Arroyo de la Miel.
Como NOVEDAD, en esta edición habrá 3 recorridos:
Recorrido Baby (En pista de Atletismo): para niñ@s con
edad comprendida entre el 2008 y el 2012, podrán participar
con bicicletas, triciclos o motos, todo ello impulsado con los
pies. No se permiten carros de bebes, patinetes, patines,
etc. Solo un acompañante por niñ@. (ver normativa)
Recorrido Suave: de 4 km para niñ@s mayores de 2008, así
como personas poco entrenadas o bicicletas colectivas.
(recorrido a realizar por la zona de Arroyo de la Miel)
Recorrido Largo: de 8 km, hasta el Puerto Deportivo, con subidas y desniveles.
Gracias a TIVOLI WOLD, todos los participantes del recorrido Baby que vengan disfrazados y realicen el recorrido tendrán Entrada con SUPERTIVOLINO.
La salida se dará de forma escalonada para cada circuito desde las 11 hs en la pista de atletismo
del Polideportivo de Arroyo de la Miel, el acceso a pista se realizará por la puerta de eventos ubicada
en calle Salvador Vicente.
Desde el PDM invitamos a participar de este evento deportivo a todos los integrantes de la familia.
Ven disfrazado!!!

III EDICIÓN DEL TRIATLON BENALMÁDENA 2015
El próximo domingo 19 de abril, a partir de las 11.00 horas
tendrá lugar un evento muy esperado por los triatletas: el 3º
Triatlón de Benalmádena, una prueba que cada vez cuenta
con más adeptos y que tras el éxito de participación de la
pasada edición se espera un gran inscripción.
ENCUESTA DE HÁBITOS DEPORTIVOS DE LA
POBLACIÓN DE BENALMÁDENA 2015
Realizada la encuesta bianual a 715 benalmadenses (+ 16
tomando como muestra el 1,23% de la población del
municipio, estos son los resultados mas destacados:
años) ,

-El 48,46% de la población hace deporte.
-El 75,66% de la población anda de forma regular para
mantener o mejorar su salud.
-La población encuestada, opina que de 0 a 10, su salud se
encuentra en un 7,45 (media).
-Finalmente el 71,93% de la población encuestada, valora
la gestión del PDM como Buena o Muy Buena.
Más información www.pdmbenalmadena.es / galería y publicaciones.
Si quiere darse de BAJA o ALTA comuníquelo a través
de los siguientes emails:
deporte@benalmadena.com (Actividades)
pdmligalocal@benalmadena.com (Ligas Locales)
pdmactividad@benalmadena.com (Juegos Deportivos)
pdmcontrol@benalmadena.com (Clubes)

