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La Vila Joiosa celebra este fin de semana el Día del
Deporte
El objetivo principal es promover la práctica deportiva segura en los
centros deportivos municipales y luchar contra el sedentarismo
El Día del Deporte en la Vila Joiosa se celebra este fin de semana. El
domingo 13 de junio, de 9:30 a 13:30 horas, las instalaciones del
polideportivo El Pantano acogerán el evento organizado por la
concejalía de Deportes de la Vila Joiosa que contará con la
participación de los clubes de diferentes modalidades deportivas. La
celebración deportiva pondrá a disposición de las personas inscritas
instalaciones como el pabellón `Maisa Lloret', el campo de rugby, las
pistas de tenis, las pistas multideportivas y la pista de baloncesto,
entre otras zonas habilitadas para la práctica de diferentes
modalidades deportivas. La jornada se realizará en un ambiente
ameno y se dedicará a promover la práctica del ejercicio físico y, con
motivo de la situación sanitaria actual, a visibilizar las medidas y
protocolos que se están adoptando en estos momentos en los centros
deportivos municipales. “Venimos de un año muy difícil en el que la
actividad física de muchas personas, y de nuestros menores se ha
visto mermada dadas las circunstancias sanitarias”, explica el edil de
Deportes de la Vila, José Ramón Uclés. “Es importante combatir el
sedentarismo derivado de la pandemia y no descuidar la práctica de
ejercicio físico como una herramienta de autoprotección y de
fortalecimiento de nuestra salud, algo necesario ahora más que nunca”
finaliza el concejal de Deportes Uclés anima a todos los vileros y
vileras interesados a que participen en este Día del Deporte y a
continuar practicándolo para combatir la inactividad física. Para
participar en esta jornada deportiva tan solo es necesario inscribirse
rellenando el formulario de Google habilitado por la concejalía clicando
en el siguiente enlace web: https://forms.gle/GkFkNBTt6wn4rssp6
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