Da comienzo el el programa deportivo del Ayuntamiento de Alajeró
El lunes 6 de julio dará comienzo en Alajeró y Playa de Santiago el programa deportivo infantil ,
dirigido a niños con
edades comprendidas entre 3 y 15 años, previsto para los meses de julio y agosto.
Este lunes, 6 de julio dará comienzo en Alajeró y Playa de Santiago el programa deportivo
infantil , dirigido a niños con
edades comprendidas entre 3 y 15 años, previsto para los meses de julio y agosto y organizado
por el área de Deportes
del Ayuntamiento de esta localidad.

Unas actividades que tienen como objetivo principal &ldquo;ofrecer a todos los niños del
municipio la oportunidad de realizar gran variedad de talleres deportivos durante todos los días
e la semana, destacando los talleres de tenis de
mesa, bádminton, palas, indiacas, a los que se unen los ya habituales talleres de fútbol y
baloncesto .

Este año resalta como novedad las jornadas de ocio y deporte en la calle, faltando confirmar
los días que se va a realizar esta actividad tanto en Alajeró como en Playa de Santiago .

En el desarrollo de estas actividades, el Consistorio cuenta con cuatro monitores y un
coordinador en todo el municipio y las inscripciones se podrán realizar en el momento de inicio
de las actividades con la previa autorización de sus padres, en los distintos recintos deportivos
con los que cuenta el municipio.

Manuel Ramón Plasencia Barroso, alcalde del municipio, ha señalado a este periódico digital,

que &ldquo;el Ayuntamiento, siendo consciente de la demanda de actividades lúdicas y
teniendo en cuenta el importante incremento
de población tanto local como visitante que se encuentra de vacaciones estivales en las
diferentes zonas del municipio,
como Imada, Alajeró Casco o Playa de Santiago, inicia un programa deportivo que cumplirá
con el objetivo propuesto
por la Concejalía de Deportes de nuestro Ayuntamiento

