
ORGANIZAN NORMAS DE PARTICIPACIÓN 

 Podrán participar todos aquellos atletas que nos 

hagan llegar su interés, con preferencia de las Escuelas 

de atletismo donde desarrollamos  las jornadas y, espe-

cialmente las atletas femeninas que lo deseen. 

 Se establecerán dos niveles técnicos que capacitarán 

para el desarrollo de las prácticas: 

           -Nivel de mejora: destinado a alumnos que   

 habiendo iniciado la práctica de estas prue- 

 bas buscan mejorar su nivel básico. 

           -Nivel de perfeccionamiento: destinado a atle-

 tas destacados en sus respectivas categorías 

 que buscan una práctica de más alto nivel. 

 No se limitará la participación en las jornadas pero si 

queremos potenciar la asistencia de nuestras atletas 

animándolas para que hagan suya esta actividad. 

 Se establecen inscripciones previas y su confirmación 

de asistencia se realizará hasta el miércoles (23 de ma-

yo)  indicando el Taller específico en el que se desea 

participar. 

 La organización declina cualquier responsabilidad so-

bre los daños materiales o morales que puedan sufrir 

los participantes. 

 Para su correcto desarrollo: nadie ajeno a la organiza-

ción de las Jornadas puede acceder a la pista durante 

el transcurso de sus prácticas y talleres. 

 Sobre lo que no este detallado en la normativa. La or-

ganización se reserva el derecho a decidir al  respec-

to. 

INFORMACIÓN 

618631638 

Web: atletismociudadmotril.es  

IMPORTANTE 

 El lunes 28 de mayo las jornadas tendrán 

como colofón una marcha desde las Pistas de 

Atletismo hasta el Cerro de la Virgen donde 

animamos a todas y todos a hacer visible la 

práctica deportiva en IGUALDAD. 

 Te esperamos a las 19.00 para que nos 

acompañes en este recorrido y disfrutes 

animándote a participar. 

JORNADAS TÉCNICAS  

DE ATLETISMO  

DE LA COSTA TROPICAL 
 Motril , 25 y 28 de Mayo  

¡¡¡ ATRÉVETE !!! 

SUBVENCIONA 

COLABORA             

ASOCIACIONES DE MUJERES: 

EMAS -ACOMUSOR -AFAMMER -AMANECERES 

-BAIT AMISTAD -CERES GRANADA -

CIUDADANAS 3.0 -MUTRAYIL- TORREÑAS DE 

LA COSTA TROPICAL-VIRGEN DEL MAR  

¡¡¡ ATRÉVETE !!! ¡¡¡ ATRÉVETE !!! 



 
  Las Jornadas Técnicas de Atletismo de la 

Costa Tropical se enmarcan dentro del Proyecto 

ATRÉVETE. Ciencia, Tecnología y Deporte subvencio-

nado por el Instituto Andaluz de la Mujer de la Con-

sejería de Igualdad y Políticas Sociales, con la cola-

boración del Área de Igualdad del Ayuntamiento 

de Motril.  La Agrupación de diez Asociaciones de 

Mujeres de Motril que lleva a cabo el proyecto 

apuesta por el deporte y en especial por el fomento 

de la participación femenina, en este caso con el 

Club de Atletismo Ciudad de Motril. 

 

 Con estas jornadas queremos potenciar el 

atletismo femenino de una forma práctica profundi-

zando en una serie de pruebas que, dada su com-

plejidad, resultan poco practicadas y más descono-

cidas dentro del atletismo. De esta manera también 

se facilita la mejora técnica de las participantes. 

 

 Se van a abarcar las especialidades atléti-

cas de Saltos y Lanzamientos bajo el concepto de 

‘Taller’, donde se quiere fomentar el contacto entre 

profesionales, técnicas/os  y atletas. Estas jornadas 

además de trasmitir  nuevos conceptos y ser un 

complemento al entrenamiento, quieren ser ante 

todo un intercambio de vivencias para el desarrollo 

personal y deportivo. 

 

 Además, queremos seguir fomentando este 

espacio para el encuentro entre nuestras atletas en 

el mejor lugar posible: unas pistas de atletismo, 

haciendo lo que mejor sabemos hacer: deporte. Y 

sobre todo motivar para que tengan una práctica 

deportiva continuada. 

 

 Por ello abrimos las puertas de estas Jorna-

das, esperando que forméis parte de ellas todas las 

personas aficionadas al atletismo en la Costa Tropi-

cal, y aquellas que queráis descubrir que este de-

porte es algo más que una actividad física. 

 

¡¡¡ ATRÉVETE Y PARTICIPA !!! 

PRESENTACIÓN CONTENIDO INSTALACIONES 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE MOTRIL 

“Emilio Hidalgo Pérez” 

TALLER DE SALTOS: viernes, 25 / mayo (17.00) 

-Triple y Altura: a cargo del entrenador Lysvanys Ar-

lys Pérez Rodríguez que nos transmitirá su pasión por 

la enseñanza del atletismo, su dedicación a esta es-

pecialidad, y específicamente al Salto de Altura y el 

Triple Salto que considera especialidades que la mu-

jer, en el mundo del atletismo, presta una especial 

dedicación e interés para su práctica.  

TALLER DE RELEVOS: viernes, 25 / mayo (19.00) 

Nuestra Escuela de Padres y Madres contará con 

Enrique Talavera (ex-atleta olímpico) (aspectos fun-

damentales de las pruebas de relevos y velocidad, 

experiencias vitales: su vida deportiva, propuestas de 

entrenamiento...).  

TALLER DE LANZAMIENTOS: viernes, 25 / mayo (19.00) 

donde se podrán realizar todos los lanzamientos a 

cargo del responsable de esta modalidad en nuestro 

club, J María Hernández Paez,. Contaremos, 

además, con la entrenadora de lanzamientos y ex-

atleta Mª José Gómez que nos aportará su especial 

punto de vista en el trabajo con nuestras jóvenes lan-

zadoras.  

 Desde hace unos años venimos observando 

el incremento paulatino y continuado de numerosas 

chicas que se inician en esta especialidad atlética lo 

que  posibilita la práctica deportiva de estas atletas  

que les motiva enormemente. 

TALLER DE COMPETICIÓN: lunes,  28 / mayo (17.00) 

contará con la atleta motrileña Irene Ocete Segura 

con la que compartiremos sus métodos de 

entrenamiento y ejercicios en la especialidad de 

vallas. Igualmente contaremos con la atleta 

internacional Claudia Estévez Martín en la modalidad 

de fondo y medio fondo que trabajará con nuestra 

atletas diferentes aspectos de la técnica de carrera 

y rutinas de entrenamiento específico.  Además 

de compartir sus vivencias y experiencia desde sus 

inicios hasta la práctica deportiva en el más alto 

nivel explicando sus esfuerzos, sus satisfacciones y 

motivarán, en primera persona, a las jóvenes atletas 

a continuar su vida deportiva con el estudio. Irene es 

licenciada en Medicina y Claudia es licenciada en E 

Física. 


