
DÍA DEL DEPORTE EN LA CALLE ZUERA 2022 

II JORNADAS MUJER Y DEPORTE 

 

REGLAMENTO 

El Día del Deporte en la Calle 2022 es una jornada deportivo-recreativa organizada por el 

Ayuntamiento de Zuera en colaboración con asociaciones y entidades locales, de promoción 

de la actividad física y el deporte, en el marco de las II Jornadas Mujer y Deporte. Esta 

jornada está abierta, previa inscripción, a toda la ciudadanía. 

 

• Fecha y lugar de celebración:  

El Día del Deporte en la Calle tendrá lugar el domingo 2 de octubre de 2022, dando comienzo a 

las 11h. y finalizando con el acto institucional a las 13:00h. Se realizará en el entorno del 

Parque Fluvial y Complejo Deportivo. 

• Actividades: 

a. Deportes en la calle: 

▪ 10:00-13:00h. Torneo de Fútbol Burbuja. Campo de fútbol “José Guzman”. 

Normas de participación: 

- Altura mínima 1.30m. 

- Inscripción en equipos de 4 personas (hasta un máximo 36 equipos 

por orden de inscripción).  

- Los participantes deberán tener autonomía y poder desenvolverse 

por sí mismos. 

- Cada partido tendrá una duración de 10 minutos. 

- Los emparejamientos se comunicarán una vez cerradas las 

inscripciones. Cada equipo deberá estar preparado en la zona de 

acceso al campo 5 minutos antes de su hora de juego. 

- Si un equipo no está preparado a la hora de comenzar su partido, 

cesará en su participación en el torneo, sin poder intercambiarse con 

otro o incorporarse en otra franja horaria a la establecida. 

- Imprescindible llevar calzado deportivo con el que se pueda acceder 

al terreno de juego.  

 

▪ 11:00-12:00h. Taller de Yoga. Parque Río Gállego. Normas de participación: 

- Edad mínima 12 años, menores de edad acompañados por un adulto. 

- Inscripción sin límite de aforo, previa inscripción. 

- Necesario traer esterilla y manta para realizar la actividad. 
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▪ 11:00-13:00h. Watervoley. Complejo Deportivo. Normas de participación: 

- Edad mínima de participación 6 años. 

- Inscripción de equipos de 3 personas. 

- Necesario bañador. 

 

b. II Bicicletada Mujer y Deporte: 

▪ 12:00h. Para niñas/os de 1.5K y para adultos de 11K. Normas de participación: 

- Actividad apta para todas las personas. 

- 12h: Bicecletada 1.5K para niñas/os menores de 8 años.  

- 12:10h: Bicecletada 11K para personas mayores de 8 años. 

- Inscripción sin límite de aforo, previa inscripción. 

- Uso obligatorio de bicicleta y casco. Actividad apta para bicicletas con 

sillas para bebé y cualquier otro dispositivo homologado. 

- Recorrido de baja dificultad de 11km. por el Parque Río Gállego y 

Camino de San Juan, con salida y meta en el Complejo Deportivo 

Municipal. 

- Circuito infantil de 1.5km en el Parque Río Gállego. 

- Se recomienda revisar previamente la bicicleta (inflado de ruedas, 

buena condición de los frenos, etc.).  

 

▪ 13:00h. Clausura de las Jornadas por parte de D. Luis Zubieta, Alcalde de Zuera, y 

Entrega de Premios Mujer y Deporte 2022 en el Complejo Deportivo Municipal de 

Zuera. 

 

• Inscripciones hasta el 25 de septiembre: 

Todas las actividades son GRATUITAS y requieren de inscripción previa (excepto el acto 

de clausura) hasta el domingo 25 de septiembre en la página: 

 www.diadeldeportezuera.com 

 

▪ En las actividades con aforo limitado se seguirá estrictamente el orden de 

inscripción hasta completar el aforo.  

▪ La inscripción da derecho a contar con un seguro de accidentes para la actividad 

a realizar, así como a recibir, el mismo día del evento, la camiseta conmemorativa 

del mismo.  

http://www.diadeldeportezuera.com/
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▪ Las inscripciones están limitadas a dos actividades por persona. 

▪ Se entregará una única camiseta conmemorativa por participante, antes del 

comienzo de la primera de las actividades en las que esté inscrito/a. 

▪ Los datos que se solicitan en la inscripción serán utilizados única y 

exclusivamente con fines de gestión del seguro de accidentes, control de aforos 

y plazas, para la entrega de las camisetas conmemorativas, así como con fines 

estadísticos sobre la participación y seguimiento de las Jornadas. 

 

Recogida de camiseta: 

 

▪ Se establecerá un sistema de elección de hora y lugar para la recogida de 

camiseta (para todos/as participantes) y dorsal (sólo para la bicicletada). 

▪ Este deberá seleccionarse en el momento de la inscripción y no podrá ser 

modificado. 

▪ Sólo podrá recoger la camiseta / dorsal la persona que va a participar en la 

prueba. 

Horarios: 

▪ Domingo 2 de octubre de 10h a 11:45h en la zona del parking de las piscinas. 

 

• Información previa al evento y durante el mismo: 

Toda la información sobre las II Jornadas Mujer y Deporte de Zuera puede consultarse en la 

página web del Ayuntamiento de Zuera: https://www.ayunzuera.com/ y la App ZUERA. 

Información especifica sobre el Día del Deporte en la Calle 2022 e inscripciones a las 

actividades en: 

www.diadeldeportezuera.com 

El día del evento se contará además con varias carpas informativas en la zona del Complejo 

Deportivo Municipal y en la zona del Pabellón Multiusos, así como mesas de registro e 

información en cada uno de los espacios donde se desarrollan las actividades.  

 

• Modificaciones en las actividades: 

Las actividades pueden cambiar de lugar de celebración, horario o características por causas 

sobrevenidas, lo cual será comunicado a los participantes y al público en general por los 

https://www.ayunzuera.com/
http://www.diadeldeportezuera.com/
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canales más adecuados según el momento en el que estos cambios fueran decididos por la 

organización. Correo electrónico a los y las participantes, anuncio en la web municipal, 

cartelería o puestos informativos en el evento.  

En caso de climatología adversa las actividades podrían cambiar de espacio o, si la situación 

lo requiere, suspenderse, en cuyo caso no hay lugar a devolución de importe o 

contraprestación alguna dado que la inscripción a todas las actividades es voluntaria y 

gratuita. 

La organización del evento se reserva el derecho a modificar todo aquello que considere para 

un mejor desarrollo del mismo. 

 

• Recorridos Circuitos Bicicleta: 

Circuito de habilidades niñas/os 1.4K (Enlace Wikiloc) 

 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/recorrido-ninos-as-habilidades-bicicleta-zuera-111832574
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/recorrido-ninos-as-habilidades-bicicleta-zuera-111832574
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Circuito Bicletada (Wikiloc) 

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/bicicletada-dia-del-deporte-de-zuera-2022-11k-111837071

