EL 8 Y 9 DE FEBRERO SE DISPUTA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA
10 BAILES EN EL POLIDEPORTIVO DE BENALMADENA
Los próximos días 8 y 9 de febrero, el Pabellón Cubierto del Polideportivo de Arroyo de la Miel se engalana para celebrar el Campeonato de España 10 Bailes, organizado por la Federación Española
de Baile Deportivo, con 5 bailes standards como son vals, tango, vals
vienés, slowfox y quickstep, y 5 latinos como son la samba, cha cha
cha, rumba, pasodoble y jive.
De forma conjunta, el sábado 8 de febrero se celebra el I Trofeo Ciudad de Benalmádena, en modalidad standards y latinos, además de
disputarse el Campeonato de España de Salsa.
Se esperan mas de 1000 bailarines participantes de todos los puntos de la geografía española, que a partir de las 09:30 hs del sábado
podrán verlos en acción. El precio de entrada será de 15€ pero los
abonados al PDM disfrutarán de un precio muy especial (7 €) en
las entradas presentando el carnet vigente del PDM en taquilla.
Para más información entra en 10bailes.bailaconmigo.com
Te esperamos!!

6ª CARRERA POR MONTAÑA
CALAMORRO 2014
El domingo 9 de febrero se celebrará la VI edición de
la Carrera por Montaña del Calamorro, organizada
por el Grupo Alpino Benalmádena con la colaboración
del PDM de Benalmádena.
Este año la prueba tiene algunas modificaciones con
respecto a otros años, tanto en el recorrido como en
el punto de salida y llegada (Polideportivo Municipal de Benalmádena Pueblo), manteniendo la esencia que caracteriza a este evento.
En esta edición se ha superado el record de participantes con 500 corredores, ello ha ocasionado que se
cierren las inscripciones hace tiempo.
Más info en: www.grupoalpinobenalmadena.com

EL PDM PONE EN FUNCIONAMENTO LAS NUEVAS PISTAS DE MINIPADEL
El PDM de Benalmádena pone en funcionamiento las nuevas pistas de Minipadel que se han instalado en la Explanada del Polideportivo Municipal de
Arroyo de la Miel, una instalación deportiva novedosa y multifuncional que
permite jugar pádel 1x1, minivoley, fútbol padel y otros deportes alternativos.
El PDM como promoción inaugural sorteara invitaciones para que vengáis a
probarlas, mantente atento a nuestro Facebook, Twitter o infórmate en la recepción del Polideportivo.

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

