


Los participantes deben de ser mayores de 16 años y está limitado
a 16 parejas.

Las inscripciones se hacen a través de la web
www.patronatodeportesjaen.es antes del 9 de junio.  Sólo se
inscribirá un miembro de la pareja. 

torneo
mixto de
pádel
10 y 11 junio

Pistas de Pádel del Parque Fernándo
Arévalo (Salobreja)
Día 10: de 18’00 a 22’30 horas
Día 11: de 08’00 a 14’00 horas

http://www.patronatodeportesjaen.es/


Participantes:  Niños/as, jóvenes y adultos. Plazas limitadas a 45. 

Inscripciones. Hasta el día 9 de junio a través de la página web
www.patronatodeportesjaen.es

Recorrido: Salida desde Plaza de Santa María a Puerto del aire,
Jabalcuz, Pincho y Plaza Santa María

El participante debe de ir provisto de:

- Calzado cómodo
- Agua/merienda
- Casco
- Bicicleta eléctrica

ruta
e-bike
11 junio

Salida: Plaza de Santa María
a las 8:30 horas

 



Una forma divertida de plantearse diferentes desafíos de
acondicionamiento físico.  La jornada, se desarrollará en
sesiones de 20 minutos en un escenario con megafonía y
monitores titulados por parte de Centro Deportivo Forus Jaén.

fitness day
11 junio

C/Roldán y Marín 
Horario de 10:30 a 12 horas

SH´BAM
Programa de

entrenamiento físico
para ponerse en forma

que combina
movimientos de bailes

sencillos
caracterizados por una

intensidad moderada

Entrenamiento
inspirado en

movimientos de
diferentes deportes que

mejora la resistencia
cardiovascular, la

fuerza y resistencia
muscular.

Programa que mezcla
el acondicionamiento

físico y el
entretenimiento a

través del baile,
combinando música

latina e internacional
con pasos y

coreografías fáciles
de seguir. 

 

Para potenciar la
condición física

mediante ejercicios de
tonificación. 

 

BODY ATTACK ZUMBA FITNESS



Participantes:  Niños/as de 5 a 15 años (deben de saber nadar)

Actividades lúdicas y deportivas a través del juego consistente en
el desarrollo de diferentes actividades en el agua y con hinchables
y que finalizarán con la fiesta de la espuma.

 

fiesta
acuática
11 junio

Piscina de verano La Salobreja
Horario de 11 a 14 horas

 

HINCHABLES
 

FIESTA DE LA
ESPUMA

JUEGOS
ACUÁTICOS

 



Esta Ruta, se plantea como conocimiento de la magnífica red de senderos de nuestro “Parque
Periurbano”. Salimos desde la Fuente de la Cañada, subiremos por la sendas de Madroñales hasta la
Fuente de Ballesteros y allí está la parte más difícil de recorrido que es la subida al collado de
Madroñales, buscamos la antigua caseta forestal de Cruz de la Chimba, donde descansaremos y
tomaremos un refrigerio (cada uno el suyo), continuaremos por la pista forestal hasta la Piedra
horadada, y de allí por la Cañada del Sapo. Conectaremos otra vez con la Pista, hasta llegar al punto de
origen. Iremos parando en aquellos puntos de interés botánico, geológico y paisajístico de tal modo
que la ruta sea un espacio de disfrute dejando a un lado la competitividad.
Plazas: 30
Inscripciones. Hasta el día 9 de junio a través de la página web : www.patronatodeportesjaen.es
Hora y Lugar de quedada: 09:00 a.m. Coche propio. Zona aparcamiento árearecreativa de la Cañada
de las Hazadillas junto a la Fuente. (Duración media viaje hasta lugar de quedada, desde Jaén unos 30
minutos por carretera comarcal JA-3210).
Recomendaciones y equipo:
-Botas usadas (para evitar ampoyas)
-Agua 1litro y medio (mínimo)
-Gorra y Ropa adecuada a la climatología de ese día.
-Mochila.
-Crema solar.
-Bocadillo/merienda.
- No llevar mascotas
- Edad mínima de participación será 14 años, siempre que el menor vaya
   acompañado de Padre/Madre o Tutor
 

senderismo
12 junio

Salida: Cañada de las Hazadillas
a las 9:00 horas, duración 4h 23´ aprox.

 



Actividad lúdica en colaboración con el Club Deportivo Xauen Patina,
dirigida a todos los aficionados al patinaje consistente en la
celebración de varias pruebas como slalom, derrapes o patinaje libre,
y una ruta en patín por las calles de la ciudad.
Inscripciones: Hasta el día 9 de junio a través de la página web
www.patronatodeportesjaen.es
Recorrido: SALIDA: Parque de la Concordia (Paseo de las Bicicletas). Baeza, Avda. de
Madrid (descendente), Virgen de la Cabeza, Eduardo García Maroto, Avda. de
Andalucía (margen derecho ascendente), Glorieta de Blas Infante, Avda. de Andalucía
(margen izquierdo descendente), Eduardo García Maroto, Paseo de la Estación
(margen derecho), Cruz Roja Española, Carmelo Torres, Avda. del Ejército Español,
Arquitecto Berges, Paseo de la Estación (margen derecho ), Madre Soledad Torres
Acosta, San Clemente, Plaza Deán Mazas, Cronista Cazabán, Plaza de la Constitución,
Virgen de la Capilla, Avda. Madrid (descendente), Menéndez y Pelayo, República
Argentina, Obispo Alonso Suárez, Avda. Madrid (ascendente), Santo Reino, Paseo de
la Estación (descendente) y
LLEGADA: Parque de la Concordia (Paseo de las Bicicletas). 7 km., aproximadamente.

día del patín
12 junio

Parque de la Concordia (Paseo de las bicicletas)
Ruta urbana: 11’00 a 12’00 horas
Horario Actividades: 12’00 a 13’30 horas

 



Actividades deportivas en colaboración con el Club de tenis 30
iguales, con la finalidad de promocionar del deporte del tenis, a
través el desarrollo de éste fuera de su ámbito natural,
acercándolo a los focos de población, adaptándolo al espacio y
realizando un evento lúdico paralelo.
Juega al tenis consta de las siguientes estaciones: 
1. ZONA DE MINI TENIS, con redes y bolas adaptadas. 
2.ZONA MÁQUINA LANZABOLAS 
3. ZONA LÚDICA: 
     a) Zona de hinchables 
     b) Zona manualidades
     c) Zona Gamer Tenis

juega al
tenis
12 de junio

Plaza de Santa María
Horario: de 18:30 a 22:00 horas

MANUALIDADES ZONA GAMERHINCHABLES



Instrucciones de inscripción: 

Para aquellas actividades que requieran
inscribirse a través de la página web:
www.patronatodeportesjaen.es los usuarios
deben de estar previamente registrados o
registrarse.

Una vez iniciada sesión, se marcará la
opción “Inscripciones en clases” y según el
caso: E-bike, senderismo, patín y/o pádel. 

En el caso del TORNEO DE PADEL, sólo se
inscribirá un miembro de la pareja.




