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 “DOS HERMANAS SOBRE RUEDAS” 

Con motivo del tradicional Día de la Bicicleta y adaptándonos a la situación 

COVID y a las nuevas formas de movilidad en nuestra localidad, te invitamos a 

participar durante el mes de Marzo en una nueva propuesta de la RUEDA especial, te 

animamos a disfrutar de paseos en bici, monopatín u otra forma segura de 

desplazamiento por las calles de Dos Hermanas. 

Como colofón a esta fiesta de la rueda, el jueves 25 de marzo a las 11:00 horas 

sortearemos entre todas las personas participantes 10 bicicletas, todo con el único fin 

de fomentar la actividad física saludable, más especialmente en estos momentos 

originados por el COVID-19. 

Inscríbete, utiliza mascarilla, ponte tu casco, equípate con la camiseta que te 

obsequiaremos y desplázate en bici o patín con tu familia o amigos/as. 

No faltes al deporte sobre ruedas y vive una bonita y saludable experiencia  

¿CÓMO PARTICIPAR? 

- Pueden participar todas las personas que lo deseen, la inscripción es gratuita. 

- Tienes de plazo para inscribirte desde el día 1 hasta el 7 de marzo a través de 

la web https://doshermanas.net, picando en el enlace que habilitaremos a tal 

fin (obsequio de una camiseta conmemorativa a las primeras 1000 

inscripciones). 

 

Recibirás tu dorsal por correo electrónico para que lo imprimas y/o personalices y te 

obsequiaremos con una camiseta (primeras 1000 inscripciones), que podrás recoger del 

8 al 15 de marzo en el lugar y día que te indicaremos. 
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Si te apetece lo puedes pintar y colorear como quieras, solo tendrás que conservar 

tu número para el sorteo y recuerda que tu familia podrá celebrar dicho evento, 

el deporte en familia es + deporte.  

Hazte fotos si lo deseas, vídeos con tu familia y con el hashtags 

#Doshermanassobreruedas súbelo a tus redes sociales (etiqueta a Deportes Dos 

Hermanas). Si estás atento durante esa semana podrás ver videos informativos de 

cómo circular en bici o en monopatín de una forma saludable y segura. 

IMPORTANTE: No deberás publicar videos o fotos de participación de quien no 

vaya equipado con casco o que puedan resultar ofensivas. 

Cuéntanos tu actividad, tu vivencia por las calles de nuestra ciudad y pasaremos 

un buen rato juntos/as. Nos encantará saber tu opinión. 

Y SOBRE TODO UTILIZA MASCARILLA, USA EL CASCO Y RESPETA 

LAS NORMAS DE TRÁFICO.  

SORTEO y REGALOS 

Entre todas las personas inscritas participantes se sortearán 10 BICICLETAS. 

 

CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO 

A) Estar inscritos de forma oficial en “Dos Hermanas sobre Ruedas”. 

B) Estar empadronado/a en nuestra ciudad. 

C) Se tendrá en cuenta para el sorteo el número de dorsal, que se le asignará al 

realizar la inscripción (demostración gráfica de utilización del mismo a través de 

la presentación de una foto o video de su participación con la camiseta del 

evento entregada para tal fin). 
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ENTREGA Y RECOGIDA DE PREMIOS 

 

 Las 1000 primeras personas inscritas podrán recoger su camiseta 

conmemorativa del evento en el lugar, día y hora que les asignaremos para tal fin. 

Los premios correspondientes al sorteo se entregarán con posterioridad. Se 

recogerán en las instalaciones de la Delegación de Deportes ubicadas en el Palacio de 

los Deportes de Dos Hermanas en los días y horas que se asignarán con tal motivo. 

Para recoger tu premio deberás presentar junto al dorsal usado, algún documento 

gráfico de haber participado en la misma y los datos personales que identifiquen al 

premiado/a (que tendrán que coincidir con el inscrito/a). 

Política de privacidad y condiciones de participación 

Con la aceptación de la política de privacidad para la participación en el evento 

Dos Hermanas sobre Ruedas, autoriza a que los datos personales facilitados a través de 

los formularios de esta página web serán incorporados en el fichero de Deportes 

responsabilidad del Ayuntamiento de Dos Hermanas, con CIF P4103800A y domicilio 

en Plaza de la Constitución núm. 1, 41701 Dos Hermanas (SEVILLA). 

La finalidad del tratamiento es la de gestionar las inscripciones y la participación 

en el mes de la Rueda.  

Sus datos no serán transmitidos a terceros, y serán conservados hasta que 

finalice la actividad organizada, posteriormente serán destruidos de forma 

confidencial.  

En cualquier caso podrá indicar la revocación del consentimiento dado, así como 

ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión, la limitación del tratamiento 

u oponerse, así como el derecho a la portabilidad de los datos. Estas peticiones deberán 

realizarse en  Plaza de la Constitución núm. 1, 41701 Dos Hermanas (SEVILLA) o 

bien por correo electrónico a deportes@doshermanas.es 

Se informa que también puede presentar una reclamación si así lo considera, 

mailto:deportes@doshermanas.es
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ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía o ponerse en 

contacto con el Delegado de Protección de Datos en secretaria@doshermanas.es. 

 

DERECHOS DE IMAGEN 

Para el caso de que el interesado adjunte una imagen o vídeo en el que aparezca 

el menor de edad, el tutor legal declara prestar su expreso consentimiento, así como 

disponer del consentimiento del otro progenitor para autorizar la publicación de la 

imagen del menor en las redes sociales del Ayuntamiento.  

Asimismo, se le informa que podrá revocar el consentimiento otorgado en 

cualquier momento presentando un escrito en  Plaza de la Constitución núm. 1, 41701 

Dos Hermanas (SEVILLA) o bien por correo electrónico a deportes@doshermanas.es  

Realiza actividad física segura, cumpliendo todas las normas de tráfico y usa en 

la medida de lo posible el carril bici. 

OTRAS CONSIDERACIONES 

Se solicita a las personas participantes que mantengan un comportamiento 

responsable durante la realización de la actividad propuesta, especialmente en lo 

referente al cumplimiento de medidas antiCovid, normativa de tráfico y resto de 

aplicación 

Cuídate y mantente Activ@ 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN CENTROS EDUCATIVOS 

PROGRAMA DOS HERMANAS SOBRE RUEDAS 

Los centros educativos que lo deseen podrán inscribirse en el programa Dos Hermanas 

sobre ruedas. Esta inscripción se podrá realizar en el portal de promoción deportiva 

escolar que posee la delegación de deportes en su web www.doshermanas.net. 

En este portal podrás encontrar unidades didácticas, videos explicativos y todo tipo de 

material didáctico-educativo para acompañar a los docentes en sus clases. 

Por otra parte, al inscribirte en el mismo, la Delegación de Deportes cederá (bajo 

petición del centro escolar) material consistente en un circuito de educación vial, así 

como un técnico que participará en el montaje y desmontaje del circuito en ayuda de 

los docentes participantes (todo ello cumpliendo siempre con los protocolos 

establecidos). 

Este material se usará en el centro de enseñanza por el alumnado del centro, dentro de 

sus clases de Educación Física, pudiendo permanecer en el centro los días que se 

asignen para ello. 

 CONTENIDOS CURSO  

A) Curso teórico de las normas de circulación (a impartir por los profesores en 

sus clases antes de la práctica). 

B) Práctica en el patio del colegio “Dos Hermanas sobre Ruedas de una forma 

segura”. 

EL MATERIAL DIDÁCTICO-PRÁCTICO consta de un completo parque móvil de 

educación vial que incluye diversos elementos que sirven para regular el tráfico y crear 

un entorno real de tránsito urbano, diseñado para la práctica de Educación vial con 

niños y niñas de Educación Infantil y Primaria. 

 

Incluye todo lo necesario para trabajar sobre normas básicas y fundamentales de 

seguridad vial. Desde caminar y cruzar la calle respetando semáforos y pasos de 

peatones, aprender a ver y ser vistos, comportamiento en vehículo cuando se circula., e 
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El circuito cuenta con: 

  

- 20 Señales de  40cm con poste metal y altura 1.30m  

- 2 Semáforos infantiles “peatonal “ y mando a distancia  

- 3 Alfombras de Pasos de peatones 3m x 1m  

- 2 Alfombras con leyenda stop 1.4x1m  

- 4 Alfombras con flecha 1.4x0,7m  

- 2 Alfombras Ceda el Paso 1.4x1m  

- 2 Alfombras flecha Bidireccional 1.4x1m  

- 2 Unidades tapices césped 5m x2m  

- 2 Unidades tapices césped 2m x2m  

- 1 Rotonda césped diámetro 2m  

- 2 Paletas de señalización  

 

  
 

 

Pista diseñada de 20 x 15metros aprox.  

Para tal fin, la Delegación de Deportes cederá este circuito para su utilización 

durante un máximo de dos días. 
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OBSEQUIOS CENTROS PARTICIPANTES 

• SORTEO DE 10 BICICLETAS ENTRE TODOS LOS CENTROS QUE 

PARTICIPEN EN EL CURSO DE CIRCULA SEGURO SOBRE RUEDAS. A su vez 

los centros educativos tendrán el deber de sortear dicha bicicleta entre su alumnado. 

 

• Todos los alumnos y alumnas participantes en el curso podrán inscribirse en el 

evento Dos Hermanas sobre ruedas y recibirán una camiseta de regalo que podrán 

recoger en las instalaciones deportivas indicadas para tal fin, siendo requisito 

indispensable para ello el realizar su inscripción en la web www.doshermanas.net, en 

el programa “Dos Hermanas sobre Ruedas”. 

 

NOTA: La inscripción para recibir la camiseta debe realizarse de manera particular 

y al margen de la actividad en el centro educativo. 

 

 

http://www.doshermanas.net/

