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El Ayuntamiento de Morón, en cumplimiento de las competencias que estipulan tanto el artí-

culo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL),

como el artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAU-

LA), ambas avaladas por el  Decreto-ley 7/2014, de 20 de mayo, por el que se establecen

medidas urgentes para la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionaliza-

ción y sostenibilidad de la Administración Local, tiene entre sus funciones “La promoción

del deporte y gestión de equipamientos deportivos de uso público”.

Suficientemente legislado tanto a nivel nacional, como a nivel europeo cualquier forma de

actividad física organizada o no, tiene una trascendencia vital en nuestro estado físico y psí-

quico, así como la mejora a nivel social. 

En nuestra localidad, el Patronato Municipal de Deportes es el encargado de gestionar el

Deporte local a nivel de promoción, colaborando con las Entidades Deportivas para llevar a

cabo los fines  del  deporte federado.  Durante la última década,  Morón ha visto como su

población se ha incorporado a la práctica deportiva, incrementado la participación en todos

los niveles de edades, y observando los cambios producidos en los hábitos de ocio y tiempo

libre de la población local, sobre todo en edades más avanzadas. 

Es importante conocer las cifras de participación, así durante 2016 los programas reflejaron

la siguiente estadística:



El Plan de Actividades que desde el PMD Morón se ha trazado para este año 2017,

está compuesto por los siguientes programas:

                     PROGRAMA GASTOS INGRESOS BONIFICA-

CIONES

                       1.- PLAN DE DEPORTE EN LA ESCUELA 7.502,00 € 0,00 €  

1.1 Plan de Deporte en Edad Escolar 9 meses 6.402,00 € 0,00 €  

1.2 Plan de Hábitos Saludables 9 meses 500,00 € 0,00 €  

1.3 Promoción Deporte de Género 12 meses 600,00 € 0,00 €  

                       2.- JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 9.186,44 € 9.186,00 €  

Adultos   

2.1 Cto. Fútbol Sala “Benito Sánchez” 9 meses 9.186,44 € 9.186,00 €  

                       3.- ESCUELAS Y TALLERES DEPORTIVOS 127.303,51
€

78.416,00 €
7.551,15 €

Infantil   

3.1 Atletismo + Competiciones Provinciales 8 meses 5.554,36 € 3.150,00 € 604,00 €

3.2 Baloncesto + Comp. Prov. + Comp. Fed. 8 meses 19.337,86 € 9.000,00 € 895,56 €

3.3 Ciclismo-BTT + Circuito Provincial 8 meses 8.154,05 € 2.047,50 € 386,00 €

3.4 Escalada Invierno + Torneos 8 meses 7.538,85 € 1.890,00 € 509,75 €

3.5 Fútbol + Competición Prov. +Torneo 10 meses 42.000,00 € 22.100,00 € 1.254,48 €

3.6 Natación  Invierno  y  Verano  +  Comp.
Prov.

8 + 3 meses 9.740,12 € 3.712,50 €
90,11 €

Adultos   

3.7 Físico mantenimiento - 3ª Edad - mañana 9 meses 18.634,14 € 19.418,00 € 0,00 €

3.8 Taller Municipal Discapacidad Albatros 9 meses 3.214,59 € 1.890,00 € 1.215,00 €

3.9 Físico mantenimiento - 3ª Edad - tarde 9 meses 3.708,29 € 3.108,00 € 0,00 €

3.10 Yoga 9 meses 9.421,25 € 12.100,00 € 2.596,25 €

                       4.- CAMPAÑA DE NATACIÓN 37.602,25 € 21.663,12 € 795,59 €
Infantil   

4.1 Cursillos Niños/as todas las Edades 2 meses    
4.2 Guardería Acuática 2 meses    
Adultos   
4.3 Natación Terapéutica 2 meses    
4.4 Curso de Adultos y Nado Libre 2 meses    
4.5 Taller “Albatros” Discapacitados 2 meses    
4.6 Natación 3º edad 2 meses    
                       5.- EVENTOS DEPORTIVOS PMD 20.586,15 € 5.230,00 €  

5,1 VI Gala del Deporte 2016 31 Marzo 600,00 € 0,00 €  

5.2 XXXIV Media Maratón La Cal y El Olivo 2 de Abril 8.994,28 € 0,00 €  

5.3 Circuito Provincial Cicloturista mar/abr/ma 1.800,00 € 2.000,00 €

5.4 XXXVII Vuelta Pedestre a Morón 9 de Sept. 7.091,87 € 1.980,00 €  

5.5 V Morón corre contra el cáncer 19 de Oct. 300,00 € 0,00 €  

5.6 Circuito Prov. Campo a Través Noviembre 1.800,00 € 1.250,00 €  

                       6.- CONVENIOS Y COLABORACIONES 10.250,00 € 0,00 € 
6.1 VI Travesía “Frontera Sur” 25 Marzo 600,00 € 0,00 €  



6.2 Cto. Andalucía de Motocross “Ciudad de
Morón”

Marzo 600,00 € 0,00 €
 

6.3 Feria de la Juventud Abril 0,00 € 0,00 €  

6.4 IV Peñón Xtreme 6 de Mayo 600,00 € 0,00 €  

6.5 Actividades Dptvas. en los Barrios Mayo/Junio 600,00 € 0,00 €  

6.6 Feria del Libro Actividades Deportivas Mayo 0,00 € 0,00 €  

6.7 V Torneo Fútbol - 7 “Ciudad de Morón” 27 de Mayo 600,00 € 0,00 €  

6.8 Torneo de Petanca Nocturno “CP Morón” Julio 300,00 € 0,00 €  

6.9 Torneo de Tenis Feria Verano 400,00 € 0,00 €  

6.10 XXIII Trofeo de Pesca “Ciudad de Morón” 10 de Sep 600,00 € 0,00 €  

6.11 Campeonato de España Motocross Octubre 1.500,00 € 0,00 €  

6.12 V Duatlón “Ciudad de Morón” Noviembre 600,00 € 0,00 €  

6.13 Concurso  Nacional  Palomos Moroncelos
“El Gallo”

Noviembre 250,00 € 0,00 €
 

6.14 XXVI Concurso Canarios Ruiseñor Noviembre 500,00 € 0,00 €  

6.15 II º Torneo de Kárate “Ciudad de Morón” Diciembre 700,00 €   

6.16 Noche de Ocio Alternativo Diciembre 0,00 € 0,00 €  

6.17 Convenio con Escuela Futsal Arunci 10 meses 1.500,00 € 0,00 €  

6.18 Convenio otros 600,00 € 0,00 €  

6.19 V Trofeo “El Pollo” CCG Cicloturista Ctra. Diciembre 300,00 € 0,00 €

                       7.- NATURALEZA Y ESPACIOS NATURALES 15.658,54 € 17.497,79 € 2.635,96 €
7.1 Senderismo “Conoce los Espacios Naturales”   

 

7.2 Senderismo “Conoce los parques naturales de Andalu-
cía”

  
 

                       8.- FORMACIÓN Y CURSOS 800,00 € 0,00 €  

8.1 Ciclo de Charlas DXT 600,00 € 0,00 €  

8.2 Otros cursos 200,00 € 0,00 €  

                       9.- VARIOS  PROYECTOS 2.420,00 € 0,00 €  

9.1 Concilian con el Deporte Anual 300,00 € 0,00 €  

9.2 Un Millón de Pasos (JA) + ¡Morón Anda! Enero/Junio 200,00 € 0,00 €  

9.3 Campaña del Deporte Saludable Enero/Junio 200,00 € 0,00 €  

9.4 Convenio con CD DXT 10 Liga Voley Fe-
menino

4 meses 1.000,00 € 0,00 €
 

9.5 Convenio con Escuela Frontenis 85 8 meses 720,00 € 0,00 €  

  

 TOTAL 231.308,89
€

131.992,91 € 10.982,70
€

    

 PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN INGRESOS / GAS-
TOS: 57,14



CARACTERÍSTICAS DE CADA PROGRAMA:

1. PLAN DE DEPORTE EN LA ESCUELA 

Hace tan sólo unos años se sustituyeron las competiciones inter centros,

debido a la aparición de las Escuelas Deportivas Municipales, el  salto

cualitativo y cuantitativo de las canteras de fútbol de la localidad,  la

aparición de múltiples actividades extraescolares (no deportivas) y el

desgaste del programa en su conjunto. Entonces se determinó, que el

Patronato  Municipal  trabajaría  con  las  edades  infantiles  dentro  del

mismo  centro  escolar  y  promocionando  las  especialidades  deportivas

actuales en esos momento.

En  la  temporada  2016/2017  se  realizarán  los  CIRCUITOS

PROMOCIONALES: Atletismo, Baloncesto, Ciclismo, Pádel y Deportes de

Montaña. No existe presupuesto directo, puesto que la actividad escolar

se  lleva a  cabo  con el  mismo personal  contratado para las  escuelas

deportivas. Durante 2016 la participación creció hasta 3.547 escolares. 

2. JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 

Este programa mantiene la denominación, para incluir en modalidad de

adultos el CAMPEONATO DE FÚTBOL SALA “BENITO SÁNCHEZ GARCÍA”.

La participación y popularidad de este deporte, ha crecido desde que nos

lo cedió la Peña Bética hace ya muchos años, y en estos momentos

cuenta con 28 equipos divididos en tres categorías. El pasado 2015 y

2016, ya no se disputó el torneo de verano, debido a la falta de árbitros

y a la optimización de los recursos del PMD, que estima suficiente (al

igual que pasa con las escuelas de adultos e infantiles) que 8 meses de

competición cumplen sobradamente con la labor de promoción de dicho



deporte. El índice de participación sobrepasa los 300 participantes y su

presupuesto es equilibrado.

3. ESCUELAS MUNICIPALES DEPORTIVAS 

En  estos  momentos  tenemos  abiertas  10  escuelas  deportivas,  6  de

infantiles y 4 de adultos. Para 2017 dos de ellas están conveniadas con

Clubes  federados  (Fútbol  y  Basket),  tres  con  empresas  deportivas

privadas (Gimnasia Adultos, Natación invierno y verano, Mantenimiento

3ª Edad y Yoga) y otra mediante un acuerdo municipal para realizar la

gimnasia de mantenimiento a los usuarios con discapacidad del Taller

Municipal. Entre todas obtuvieron una participación real en 2016 de 878

personas. El aumento de recaudación, ha conseguido una financiación

histórica del 62% aproximadamente, sin deducir las bonificaciones que

se están llevando a cabo para la ayuda a la práctica deportiva. 

4. CAMPAÑA DE NATACIÓN 

Desde los  años 70 que se  construyó la Piscina Municipal  se  realizan

cursos  infantiles  para  aprender  a  nadar  (algo  más  que  justificado,

necesario e inaplazable), y más tarde se suman nuevas modalidades de

ocio en verano, guardería acuática, nado libre, natación para la tercera

edad,  rehabilitación en el  agua,  abriendo así  una posibilidad más de

actividad  física  en  verano,  tanto  para  escolares (726),  como adultos

(367).  Continuará esta campaña estival  con dos meses de actividad.

Estos cursos tienen un porcentaje de autofinanciación,  aproximado al

57,61%, antes de bonificaciones. 

5. PROGRAMA DE EVENTOS DEPORTIVOS PMD

Son los  eventos  deportivos  organizados  por  nuestro  PMD.  La  Media

Maratón  LA  CAL  Y  EL  OLIVO celebrará  en  este  2017  su  34º

Aniversario, y este año su llegada, por alternancia, estará situada en



Arahal. Esta circunstancia lleva aparejada una peor financiación por ser

los receptores de las inscripciones Arahal, algo estipulado entre los dos

municipios hace mucho tiempo. 

Por  otro  lado,  la  Carrera  Popular  VUELTA  PEDESTRE  “Manuel

Jiménez Panal”, llegará a su 37ª edición con más fuerza que nunca, y

se mantendrá en los 7.091,87 € del año anterior. También ha mejorado

desde 2012 su nivel de financiación, ya que la inscripción es igual para

todos los atletas, sean de Morón o foráneos. Además, desde hace años,

la Diputación de Sevilla colabora con una aportación especial de 3.000 €

para  esta  prueba  que  sitúa  su  porcentaje  de  financiación

aproximadamente en el 70%.

Esperamos  consolidar  una  nueva  participación  en  el  CIRCUITO

PROVINCIAL DE CAMPO A TRAVÉS que se celebrará nuevamente en

el  Parque  Canillas  y  que  ha  devuelto  el  Cross  Popular  a  nuestra

localidad,  con  una  participación  total  de  1.281  atletas  de  toda  la

provincia. Esta actividad tiene un alto porcentaje de financiación de la

Diputación de Sevilla.

No  incluimos  este  2017  en  el  programa  de  actividades,  la  sede  del

CAMPEONATO PROVINCIAL DE NATACIÓN de verano que se realiza en

conjunto con la Diputación de Sevilla, y que alternamos anualmente con

El Coronil.  Ambas reciben financiación desde la Diputación Provincial.

Este capítulo de Eventos Deportivos se presenta mejor financiado que

cualquier otro año anterior.

6. CONVENIOS Y COLABORACIONES 

Este año vemos nuevamente como se amplia este apartado, conociendo

que son más asociaciones o  clubes deportivos los  que se  acercan al

Patronato  solicitando  realizar  un  evento,  bajo  régimen  de  compartir

recursos. 



Y es una apuesta decidida y firme de este PMD, apostar y ayudar a la

realización de eventos deportivos que enriquezcan a nuestro Deporte

Local.  Se  presenta  por  segundo  año  consecutivo,  el  proyecto  más

ambicioso de los últimos años para realizar  en nuestra localidad una

serie de eventos que no sólo alcanzan lo deportivo sino lo económico,

turístico y social.

Es  por  ello  que  vamos  a  estar  detrás  de  eventos  como  el  Circuito

Provincial  de  Cicloturistas  BTT  que  se  realizará  posiblemente  en

febrero, y financiado también en un porcentaje alto por la Diputación de

Sevilla. Vuelve esta prueba a Morón después de algunos años ausente, y

lo  hace  con  la  organización  del  Club  Ciclista  El  Gallo  que  sigue

trabajando  fuerte  por  el  ciclismo  de  nuestro  pueblo.  Este  Club

organizará, además de un amplio número de actividades internas, la V

Cicloturista de Carretera “El Pollo”,  que amenizará la gran afición

que  hay  a  esta  modalidad  en  nuestro  pueblo,  con  aspiraciones  a

convertirla en una Carrera de Ciclismo que hace decenas de años que no

se celebra en Morón, aunque hay prudencia en su organización.

También volveremos a apoyar al Club de Fútbol Ciudad de Morón con su

V TROFEO DE FÚTBOL-7 “CIUDAD DE MORÓN”, que el  27 mayo

volverá a traer al Alameda a los mejores clubes alevines y benjamines

de  nuestra  comunidad  autónoma  y  ampliando  a  todo  el  territorio

nacional con equipos de máximo nivel.

Uno  de  los  grandes  protagonistas  del  año  volverá  a  ser  el  Club  de

Montaña  “Sierra  Sur”,  que  volverá  a  organizar  (aunque  lleva  dos

intentos fallidos) la VII COPA ESCALADA “CIUDAD DE MORÓN” y el

VII  TRAVESÍA  “FRONTERA  SUR”,  que  tan  bien  organizan  desde

2011. Además seguirán demostrando su capacidad organizativa con la

4ª edición de la  Peñón Xtreme, que mueve su fecha de noviembre a

mayo  para  convertirse  en  prueba  del  Campeonato  de  Andalucía  de

Carreras de Montaña.



A la zaga le irá el Moto Club Morón, con dos o tres pruebas también en

este 2017: IV MOTOCROSS “CIUDAD DE MORÓN” que volverá a ser

prueba puntuable del Campeonato de Andalucía de Motocross por la FAM

y el Motocross Provincial de Sevilla 2017, y que que hace referente

a este Club y a nuestro pueblo en el motociclismo en Andalucía. Quieren

retomar la organización de una prueba del CAMPEONATO DE ESPAÑA

DE MX para finales de año, aún por confirmar, y que devolvería al Moto

Club Morón y al Circuito Guadaira, a la élite nacional del Motocross.

En julio o agosto volveremos a tener al Club Triatlón Morón enfrascado

en la organización del  Triatlón Infantil  que cumplirá los 5 años de

celebración. Y a final de año 2017, este mismo Club organizará la prueba

más que consolidada en calendario de nuestra comunidad autónoma. El

V DUATLÓN “CIUDAD DE MORÓN”, hará disfrutar a la afición de este

deporte en nuestra localidad.

En el verano el Club FronTenis 85, organizará su  TORNEO DE FERIA

2017 entre todos sus socios y simpatizantes y que ayudará a seguir

manteniendo el interés de este deporte en nuestra localidad.

Precisamente  días  antes  de  nuestra  Feria  2017  el  Club  de  Pesca  El

Galápago  organizará  el  XXVIII  TROFEO  REGIONAL  DE  PESCA

DEPORTIVA “CIUDAD DE MORÓN”,  que seguirá teniendo a nuestro

pueblo como referente de este deporte.

Los palomos, con la Sociedad de Colombicultura “El Gallo”, también será

referente  organizando  una  nueva  edición,  el  XXVII  Concurso  de

Selección de Palomos de Raza (Moroncelo).

Los  canarios  de  Morón,  una  referencia  mundial  en  los  concursos

ornitológicos, irrumpe en este Plan para hacerse un hueco y celebrar el

XXVI  Concurso  de  Canaricultura  de  Morón,  organizado  por  la

Asociación Ornitológica “El Ruiseñor” de nuestra localidad.



La  irrupción  del  Club  Shotoyama  en  la  organización  de  eventos  en

nuestra localidad, se verá recompensada con nuestra colaboración en el

II TORNEO NACIONAL DE KÁRATE “CIUDAD DE MORÓN”.

Durante  el  año,  colaboraremos  con  otros  departamentos  del  nuestro

Ayuntamiento para hacer promoción del deporte en nuestra localidad:

FERIA DE LA JUVENTUD, actividades deportivas dentro de la  FERIA

DEL LIBRO, y colaboración en la  NOCHE DE OCIO ALTERNATIVO,

tendrán nuestra ayuda.

Por último, y no menos importante, colaboraremos con aquellas AAVV,

o  COLEGIOS de nuestra localidad que apuesten por la promoción del

deporte entre sus actividades a realizar.

7. SENDERISMO EN LA NATURALEZA 

Desde que comenzó su andadura en el 2000 y sin mucha aceptación, ha

ido evolucionando y desde que en 2005 viera la luz el Programa “Conoce

los Espacios Naturales de Morón y su Comarca”, se ha  promocionado el

senderismo en nuestra localidad. Potenciar su promoción en estos cinco

últimos años desde el PMD, entendemos que ha sido vital para que un

gran número de personas hayan descubierto su pasión por la naturaleza

desde el senderismo, y para la edición XII (2017) hemos diseñado el

PROGRAMA SENDERISMO 2016-2017 “Vive la Naturaleza, Vive la

Aventura”,  del cual esperamos una consolidación total, que manejará

cifras de participación cercanas a las 700 personas (668 en 2016), así

como  una  financiación prácticamente  equilibrada.  Este  2017 contiene

rutas maravillosas que hacen de este programa uno de los mejores de

Andalucía. 

8. FORMACIÓN 

Durante los dos últimos años, el programa de formación CHARLAS DXT,

no se ha podido celebrar en nuestra ciudad, por distintas circunstancias,



pero hay voluntad de recuperarlas  con las mismas características  de

hace tres años: un presupuesto bajo debido a la colaboración especial de

los ponentes, que consiguió llegar a más de 200 oyentes anuales, y con

temáticas formativas interesantes, por su pragmatismo y concreción. En

el 2017recuperaremos el ritmo de estas charlas con la incorporación de

otras  de máximo interés  y  que  actualmente  están en confección.  La

actualización del Curso Desfibriladores Automáticos y Primeros Auxilios,

que es de obligado cumplimiento, integrarán el cartel de 2017.

9. VARIOS Y PROYECTOS 

En el apartado de varios, incluimos algunas actividades que dependen de

otros organismos y que no conocemos si seguirán en vigor durante el

año 2017. Estos son el programa  CONCILIAM donde Morón participa

como municipio elegido por la Junta de Andalucía dentro de  la Mesa

Concilian, intentando facilitar con acciones y actividades propias la vida

familiar, laboral y personal en todos los servicios deportivos posibles. 

También dependiendo de la Consejería de Salud, llevamos colaborando 6

temporadas con el programa UN MILLÓN DE PASOS, donde todas las

personas interesadas se incorporan a la actividad de caminar bajo las

indicaciones de nuestros monitores. 

Este año también queremos seguir potenciando entre los ciudadanos y

ciudadanas  el  programa  denominado  CAMPAÑA  DEL  DEPORTE

SALUDABLE,  en  el  cual  se  volverá  a  facilitar  un folleto  a  todas  las

personas que caminan o corren de forma independiente tanto en nuestra

Pista de Atletismo como en el  entorno natural  y carril  bici,  dándoles

indicaciones sobre hábitos saludables.

Entre los escolares de nuestra localidad, implantaremos medidas para

los HÁBITOS SALUDABLES, en una campaña específica, algo de gran

importancia para el crecimiento sano de nuestros menores escolares.



Seguiremos  apostando  por  el  exitoso  programa  “MORÓN  CORRE”,

donde nuestro PMD promociona controles de tiempo entre las personas

de nuestro pueblo aficionadas a correr por el entorno natural de Morón.

El circuito está señalado kilométricamente para que los atletas puedan

correr con el control de paso. Se seguirá colaborando en este evento

conla Junta Local de la Asociación Española de lucha contra el Cáncer

que admitirán en las inscripciones, cuotas voluntarias y solidarias, para

la lucha de esta enfermedad en nuestra localidad.

LA GALA DEL DEPORTE, determinará por sexto año consecutivo quién

merece el reconocimiento por sus méritos durante 2016 en el Deporte

Local. Estos reconocimientos se han consolidado como una motivación

extraordinaria en nuestra familia deportiva. 

Además, y como novedad, este PMD iniciará este 2017 una campaña

muy activa de promoción para que la mujer y las niñas se acerquen, aún

más, y se integren en nuestro Deporte:  Promoción del Deporte de

Género.

Por último, insertamos nuevos proyectos para intentar promocionar más

aún el Deporte, de forma transversal junto a otras campañas del PMD.

Por  un  lado,  apoyaremos  la  Escuela  de  Tenis  Frontenis-85 para

fortalecer este deporte en nuestra localidad. Por otro, recuperamos el

voleybol, en su modalidad femenina, colaborando con una Liga Escolar

De Voley Femenino que organizará la Asociación Deportiva DXT10 de

nuestra ciudad. Esta última persigue aumentar la presencia femenina en

el Deporte local.

NOTA:  DURANTE  EL  AÑO  EL  PMD PODRÍA  INCORPORAR  NUEVOS  CONVENIOS  DE  COLABORACIÓN  EN

VIRTUD DE LAS SOLICITUDES QUE PRESENTEN CLUBES O ASOCIACIONES DURANTE EL AÑO 2017 Y QUE

APROBARÁ EL CONSEJO DE GERENCIA DEL PMD.


