ACTIVIDADES
JORNADA ACUÁTICA RECREATIVA
El próximo 18 de diciembre la Piscina
El Llano se transformará en un pequeño
parque acuático con hinchables y juegos
de feria para que los niños y niñas puedan
disfrutar solos o en compañía de personas
adultas.
Edad: A partir de 3 años.
Día: 18 de diciembre.
Lugar: Piscina El Llano.
Horarios: 6 turnos:
10.00 a 11.00 h. / 11.30 a 12.30 h.
13.00 a 14.00 h. / 16.30 a 17.30 h.
18.00 a 19.00 h. / 19.30 a 20.30 h.
Importante: Los menores de 10 años
deberán ir acompañados de una persona
adulta y en todo caso los menores de edad
que no sepan nadar. Deberán inscribirse y
por tanto, abonar el importe de inscripción,
los niños o niñas así como también sus
acompañantes.
Precio: 2,40 €
AQUACUENTOS “LOS PINGÜINOS”
Una forma especial de disfrutar de las
piscinas municipales durante las vacaciones
de Navidad. El cuento, será el hilo conductor
de diversos juegos y actividades acuáticas.
Edad: De 4 a 8 años.
Lugar y días:
Piscina El Coto: 27 de diciembre.
Piscina La Calzada: 28 de diciembre.
Piscina Pumarín Gijón Sur: 29 de diciembre.
Piscina El Llano: 30 de diciembre.
Horarios: 2 turnos por piscina:
11.00 a 11.45 h. / 12.00 a 12.45 h.
Precio: 4,80 €

OLIMPIADA DEPORTIVA NAVIDEÑA
¿Quieres acabar el año moviéndote,
jugando y pasándolo genial? Inscríbete
en nuestras “Olimpiadas Deportivas
Navideñas”: juegos, gymkanas, rastreos y
deportes alternativos para dar la bienvenida
al año que viene con mucho movimiento y
diversión.
Edad: De 6 a 12 años.
Días: 28 y 30 de diciembre.
Lugar: Complejo Deportivo Llano-Contrueces.
Horarios: De 9.00 a 14.00 h.
Actividades: Durante dos días realizaremos
actividades en torno a unas “Olimpiadas
Deportivas Navideñas”, constarán de:
juegos de distensión y motricidad, deportes
“de invierno” como el “campeonato de
bobsleigh” además de un rastreo para
poner a prueba tu ingenio y la gran
gymkana de las “olimpiadas navideñas”.
Ponte las zapatillas deportivas y disfruta de
unas navidades en movimiento.
Importante: Todos los niños y niñas
deberán llevar ropa y zapatillas deportivas.
Es necesario llevar mascarilla de repuesto.
Incluye: Un tentempié a media mañana.
Precio: 9,70 € (actividad de un día).

PEQUE ZUMBA
Nos movemos al ritmo de la música,
mientras nos divertimos, aprendemos y nos
activamos.
Edad: 7 a 12 años.
Lugar, días y horarios:
Pabellón de La Arena: 28, 30 de diciembre y
4 de enero, de 10.15 a 11.15 h.
C.D. Llano Contrueces: 27, 29 de diciembre
y 3 de enero, de 10.25 a 11.25 h.
Precio: 5 € (tres sesiones).
Los participantes acudirán con ropa y calzado
deportivo. Obligatorio utilizar mascarilla.
EQUITACIÓN EN PONIS
Edad: 5 a 11 años.
Días: 30 y 31 de diciembre, 2 y 3 de enero.
Lugar: Club Hípico Astur (CHAS).
Horarios: 3 turnos:
9.45 a 10.30 h. / 10.30 a 11.15 h.
11.15 a 12.00 h.
Precio: 17,00 € (curso de 2 días).

INSCRIPCIONES
Fecha de inicio: 2 de diciembre a partir de las 8.30 horas.
Para matricularse en los diferentes cursos y actividades es imprescindible estar en posesión de la Tarjeta Ciudadana. Si no la posee se la
facilitarán de forma gratuita en el momento de la inscripción en cualquiera de las oficinas de atención a la ciudadanía.
Las inscripciones se realizarán:
• A través de la web actividades.gijon.es
• En las oficinas de Atención a la Ciudadanía. Las inscripciones en las oficinas de Atención a la Ciudadanía se llevarán a cabo mediante
solicitud de cita previa de forma telemática a través del enlace: http://documentos.gijon.es/cita/ o llamando al teléfono 985 181 105.

EVENTOS
FINAL NACIONAL COPA CAMPEONES
PONIS 2021 (CSNP1)
GIJÓN HORSE JUMPING
Concurso Hípico de Salto de Obstáculos
Nacional de Ponis que forma parte del circuito
hípico GIJÓN HORSE JUMPING 2021.
Días: 18 y 19 de diciembre.
Lugar: Club Hípico Astur (CHAS).
Más información: www.deporte.gijon.es /
www.clubhipicoastur.com
CICLOCROSS INTERNACIONAL
Este próximo Puente de la Constitución (del
4 al 6 de diciembre), la ciudad acoge tres
pruebas de ciclocross, una de ellas de categoría
internacional y puntuable para el ranking de la
Unión Ciclista Internacional (UCI).
Lugar: Complejo Deportivo Las Mestas.
Días:
4 de diciembre:
Escuelas Ciclo Cross Villa de Gijón.
5 de diciembre:
XI Trofeo Villa de Gijón de ciclocross.
6 de diciembre:
I Trofeo Intenacional Las Mestas.
Más información: www.deporte.gijon.es /
www.coqueuria.es

CARRERA DE LA MUJER
Gijón vuelve a acoger la Carrera de la
Mujer Central Lechera Asturiana cerrando
el circuito nacional de la “Marea Rosa”. La
prueba se disputará sobre un recorrido
de unos 5 kilómetros aproximadamente,
con salida en la Avenida Albert Einstein y
llegada en el Hípico de Las Mestas.
Día: 12 de diciembre.
Horario: A partir de las 10.00 h.
Plazas: 3.000
Inscripciones:
Abiertas en www.carreradelamujer.com
Importe de inscripción: 12 €

ACTO DE RECONOCIMIENTO
AL DEPORTE GIJONÉS
Concesión de galardones especiales a
personas relevantes de la ciudad, cuya labor
ha contribuido a difundir los valores del
deporte y a situar a Gijón entre las ciudades
de mayor implicación en la promoción y
organización de eventos de primer nivel.
Día: 23 de diciembre.
Lugar: Colegiata San Juan Bautista.
Horario: 18.30 h.

34 CARRERA POPULAR DE NOCHEBUENA
Carrera popular organizada por el Club
Deportivo Estadio Gijón y el Patronato
Deportivo Municipal.
Día: 24 de diciembre
Horario: A partir de las 11.00 h.
Categorías: Menores (varias distancias) y
absoluta (5.000 metros).
Plazas: 800 en carreras de menores
y 2.200 en carrera absoluta.
Todos los participantes inscritos recibirán
como obsequio un gorro de Navidad y el
tradicional Papá Noel de chocolate.
Inscripciones: Del 1 al 19 de
diciembre o hasta agotar dorsales,
en www.championchipnorte.com
Importe de inscripción: 3 € (menores)
y 8 € (categoría absoluta).

TRAVESÍA DE NAVIDAD
Tradicional Travesía a nado organizada
por el Patronato Deportivo Municipal que
en esta edición se efectuará con chip, por
series.
Día: 25 de diciembre.
Horario: A partir de las 11.50 h.
Lugar: Puerto Deportivo de Gijón.
Plazas: 180
Inscripciones: Del 30 de noviembre al 20
de diciembre en www.empa-t.com
Importe de inscripción: 3 €

CAMPEONATO WINNER
TENIS DE NAVIDAD
Descripción:
Se juega por parejas y se realizarán dos
rondas (una en cada pista) de forma que
las parejas que consigan más puntos
jugarán la final y el resto jugarán la final de
consolación.
Lugar: Complejo Deportivo La Calzada
Días:
26 de diciembre:
Categoría: Parejas integradas por niños/as
de 9 a 14 años.
Horario: De 10.00 a 12.00 h.
Categoría: Familiar, parejas integradas por una
persona adulta y un niño/a de 9 a 14 años.
Horario: De 12.00 a 14.00 h.
27 de diciembre:
Categoría: Absoluta, parejas integradas por
personas adultas a partir de 15 años.
Horario: de 10.00 a 13.00 h.
Plazas: 16 parejas por categoría.
Inscripciones: A partir del 2 de diciembre
enviando un correo a srodriguez@ebone.es
Importe de inscripción: 3 € por
participantes y gratuita para las personas
inscritas en los cursos de tenis ofertados por
el PDM.

TORNEO AMERICANO
PÁDEL DE NAVIDAD
Descripción: Se juega por tiempo y con
punto de oro, de forma que la pareja que
gane asciende de pista y se cruzan con otras
parejas hasta completar la hora y media de
juego.
Lugar: Complejo Deportivo La Calzada.
Días:
26 de diciembre:
Categoría: De niños/as iniciación
de 8 a 14 años.
Horario: De 10.00 a 11.30 h.
Categoría: De niños/as perfeccionamiento
de 8 a 14 años.
Horario: De 11.30 a 13.00 h.
2 de enero:
Categoría: De personas adultas iniciación
a partir de 15 años.
Horario: De 10.00 a 11.30 h.
Categoría: De personas adultas
perfeccionamieno a partir de 15 años.
Horario: De 11.30 a 13.30 h.
Inscripciones: A partir del 2 de diciembre
enviando un correo a srodriguez@ebone.es
Importe de inscripción: 3 € por
participantes y gratuita para las personas
inscritas en los cursos de tenis ofertados por
el PDM.

JUMPING NAVIDAD 2021 (CSN 2*)
GIJÓN HORSE JUMPING
Concurso Hípico de Salto de Obstáculos
Nacional, categoría 2* que cierra la
programación del circuito hípico
GIJÓN HORSE JUMPING 2021.
Días: 27 a 29 de diciembre.
Lugar: Club Hípico Astur (CHAS).
Más información: www.deporte.gijon.es /
www.clubhipicoastur.com

>

EXHIBICIÓN DE HORSEBALL
GIJÓN HORSE JUMPING
El juego del HORSEBALL se practica a
caballo y enfrenta a dos equipos de seis
jugadores (cuatro en pista y dos reservas)
que portando un balón con seis asas de
cuero deben conseguir el mayor número de
goles en las canastas verticales del equipo
contrario. Los equipos son mixtos y el juego
se desarrolla en una pista de 60 x 30 m. Esta
competición de exhibición forma parte de
la programación del circuito GIJÓN HORSE
JUMPING 2021.
Día: 28 de diciembre.
Hora: 22,.00 h.
Lugar: Club Hípico Astur (CHAS).
Más información: www.deporte.gijon.es /
www.clubhipicoastur.com

52 SAN SILVESTRE DE GIJÓN
Prueba organizada por el PDM y
la AD Gijón Atletismo.
Día: 31 de diciembre.
Horario: Carrera menores a las 16.00 h. y
carrera absoluta a las 17.00 h.
Categorías: Menores (varias distancias) y
absoluta (6.000 metros).
Plazas: 2.000 en carreras de menores y
5.000 en carrera absoluta.
Todos los participantes inscritos recibirán
una camiseta conmemorativa de regalo.
Inscripciones: Del 3 al 28 de diciembre o
hasta agotar dorsales en
www.championchipnorte.com
Importe inscripción: 3 € (menores)
y 5 € (categoría absoluta).

