30º FIESTA DE LA BICICLETA
PREPARA EL DISFRAZ Y LA BICILETA PARA EL DOMINGO 27 DE ABRIL

El domingo 27 de abril se celebra la 30ª 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.
Las inscripciones pueden realizarse en ambos Polideportivos municipales y en los centros escolares del Municipio.
Los participantes del recorrido infantil, niñ@s con edad comprendida entre el 2005 y el 2010, podrán participar solo con bicicletas, no pudiendo utilizar triciclos, patinetes, patines, etc.
(ver normativa)
Gracias a TIVOLI WOLD, todos los participantes del recorrido
infantil que vengan disfrazados, tendrán SUPERTIVOLINO.
La salida se dará a las 11 hs en la pista de atletismo del Polideportivo de Arroyo de la Miel, el Circuito Urbano de 8 Km es el mismo del año pasado, mientras los más pequeños circulan
dentro de la misma pista de atletismo.
Desde el PDM invitamos a participar de este evento deportivo a
todos los integrantes de la familia. Ven disfrazado!!!

HA COMENZADO LA 5º TEMPORADA DEL “PATINA EN LA CALLE”
El viernes 14 de marzo comenzó la temporada
2014 del programa “ 5º Patina en la Calle” organizado por el Club Deportivo Benalpatín y el PDM
de Benalmádena, está actividad que se realiza los
2º viernes de cada mes, finalizando el 13 de junio,
permite a los amantes del patinaje, circular por las
calles del centro de Arroyo de la Miel con total exclusividad y tranquilidad, ya que se corta al tráfico
entre las 20:00 y 21:00 hs. En está primera sesión
se han dado cita más de 200 patinadores/as,
que han disfrutado en familia de este singular
evento. Como ya es costumbre sobre las 21:30 hs
para finalizar la jornada se hace FreeStyle Slalon
en Plaza Pueblo Sol. Estáis invitados para el

1º TORNO DE FUTBOL PADEL EN LAS NUEVAS PISTAS DEL PDM
ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA BENALMADENA

La Asociación Deportiva Benalmádena, organiza el próximo 4, 5 y 6 de
abril el 1º Torneo de Fútbol Padel en categoría absoluta, a jugarse en las
nuevas pistas ubicadas en el Polideportivo de Arroyo de la Miel.
Las inscripciones podrán realizarse en los Polideportivos de Arroyo de
la Miel y Benalmádena Pueblo hasta el día miércoles 2 de abril.
Para abonados al PDM y a jugadores de las Ligas Locales el precio será
de 10,50 € la pareja, para no abonados 15,75 € la pareja.
Para mas información llama al 952-5771925 o escribe a pdmligalocal@benalmadena.com.

Anímate e inscríbete.
deportes@benalmadena.com (Actividades)
pdmligalocal@benalmadena.com (Ligas Locales)
pdmactividad@benalmadena.com
(Juegos Deportivos)
pdmcontrol@benalmadena.com (Clubes Deportivos)

