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Inscripciones

Para poder participar en la jornada será necesaria su inscripción 
en esta. La inscripción se formalizará a través de la página web de 
la Diputación Provincial: www.dipujaen.es y tendrá una cuota de 
inscripción de 3 € por deportista.

El plazo de inscripción se abrirá el miércoles, 7 de septiembre de 
2016, fi nalizando el martes anterior a la realización de cada una 
de las jornadas.

*  Antes de formalizar su inscripción se ruega lea detenidamente 
el programa individualizado específi co de la jornada en la que 
desee participar

  
Información
Diputación de Jaén. Cultura y Deportes
C/. Alguacil, 3 - 23003 Jaén
Teléfono 953 248 000
Correo electrónico: deportes@dipujaen.es

www.dipujaen.es

Ccreando

DCultura eportiva



La Diputación de Jaén, a través de Cultura y Deportes, en cola-
boración con las delegaciones territoriales de las Consejerías de 
Educación y de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en 
Jaén, Ayuntamientos y Clubes deportivos provinciales, y Federa-
ciones deportivas andaluzas, pone en desarrollo el plan de actua-
ción “Creando Cultura Deportiva” encaminado a la promoción 
deportiva.

Descripción/Finalidad
Con el nuevo plan de actuación encaminado a la promoción y el 
fomento de la práctica deportiva, denominado “Creando Cultura 
Deportiva”, el servicio deportivo de la Diputación Provincial de Jaén 
intentará dar una nota añadida de calidad a su actividad progra-
mática donde, teniendo cabida todos los programas ejecutados 
en la actualidad por este servicio, se añadirán nuevas actuaciones 
que perfilen, mejoren y actualicen éstos.

Así, dentro de este plan y para el año 2016, se convoca el programa 
“Jornadas de adecuación para la práctica deportiva”, con el que 
se pretende facilitar el aprendizaje técnico-táctico de algunas de 
las modalidades deportivas con mayor número de nuevos adeptos 
en nuestra provincia, de forma compatibilizadora con los valores 
culturales en boga, fundamentalmente los relacionados con la 
salud y divertimento, ayudando a corregir errores de ejecución 
potencialmente lesivos como primer paso en la prevención de 
lesiones deportivas.

Las tres jornadas de adecuación a desarrollar durante este año 
están dirigidas hacia la práctica deportiva en la modalidad atlé-
tica carrera de larga distancia, el duatlón-cros y las carreras por 
montaña, siendo las siguientes:

 

 

LAS CLAVES DEL RUNNING
Sábado, 24 de septiembre de 2016 / JAÉN / Plazas: 100
Director técnico: Jesús España Cobo

LA TÉCNICA EN LA BICICLETA DE MONTAÑA DEL DUATLÓN-CROS
Sábado, 8 de octubre de 2016 / MARMOLEJO / Plazas: 80
Director técnico: Emilio Martín Romero

CORRER POR MONTAÑA
Sábado, 5 de noviembre de 2016 / JAÉN / Plazas: 100
Director técnico: Luis Alberto Hernando Alzaga

Valdemorano de nacimiento.
Atleta internacional especialista en pruebas de fondo y medio fondo.
Varias veces Campeón de España de 5000 m, y de 3000 m en pista 
cubierta.
Campeón de Europa de 5000 m en Gotemburgo (2006).
Olímpico de 5000 m en Pekín (2008) y de Maratón en Río de Janeiro 
(2016).

Onubense de nacimiento.
Licenciado en CCAFD.
Ex atleta internacional.
Varias veces Campeón de España de Duatlón.
Bicampeón del Mundo de Duatlón (Francia 2012 y Australia 2015).

Burgalés afincado en Jaca.
Ex esquiador nórdico, compitió en Biatlón en los JJOO de invierno de 
Turín (2006).
Atleta de Skyrunning especializado en Ultra Trail.
Campeón del mundo Skyrunner World Series Ultra 2015.
Campeón Trasnsvulcania, en la modalidad ultramaratón, en 2014, 
2015 (récord), 2016.


