Woman Running Evolution
un Club Deportivo creado
2016 con el objetivo
promover el deporte entre
mujeres.
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Está incluida en el Registro
Andaluz
de
entidades
deportivas con el Nº024326

El Nº de identificación Fiscal
es G90346271.
Su presidenta y entrenadora de Triatlón es Toñi
Fernández con una trayectoria deportiva de mas de 30
años, ganadora de Medias Maratones como la de
Málaga, Priego de Córdoba, Tierra y Olivo (Dos
Hermanas), Palos de la Frontera…
Ha sido entrenadora en Clubes como A. D. Atletismo
San Pablo y NosotrasSí.
La creación de sinergias por la formación de grupos en el ámbito
deportivo es uno de los aspectos mas importantes para la iniciación
de la mujer en la actividad física y deportiva.
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El objetivo de Woman
Running Evolution es intentar
convertir en algo cotidiano la
práctica deportiva femenina de
todas las edades por los
espacios urbanos de Espartinas.
Se van a realizar dos tipos de
actividades relacionadas con
dos deportes:
• La carrera
• El ciclismo
LA CARRERA
Para realizar la actividad relacionada con la carrera solo es
necesario un lugar accesible desde muchos puntos y próximo a
carriles para correr o salir en bici.
•
•
•
•
•
•

Son ejemplos de zonas apropiadas para las convocatorias:
La Plaza de Toros
La plaza del Ayuntamiento
La Plaza de la fuente de la entrada Espartinas.
Explanada frente al Santuario del Loreto
Polideportivo
Parque del Sol

Lugares emblemáticos y espaciosos con escaleras, sillones o
tabiquería de separación de espacios a media altura que
pueden ser usados para hacer varios tipos de ejercicios.
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Dese Woman Running Evolution se
intenta que el coste para la deportista sea
mínimo, solo zapatillas y ropa adecuada, el
mobiliario urbano y el peso de su propio
cuerpo son suficientes para una gran gama
de ejercicios para llegar a un estado físico
óptimo para la práctica de cualquier
deporte.

El tiempo de trabajo en cada sesión
serian de aproximadamente una hora y
para adaptarnos a todas las necesidades
tendríamos dos posibilidades, a las 10.00h
de la mañana y a las 20:00 horas los lunes,
siendo esta actividad totalmente gratuita.
La actividad se realizará los lunes por ser
el inicio de la semana ayudando así a la
planificación del resto de los días ya que
por experiencia en otras iniciativas de las
que hemos formado parte han funcionado
muy bien.
Si las necesidades por el aumento de
participantes y los distintos niveles se
ampliaría la actividad dos días mas a la
semana.
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EL CICLÍSMO
Woman Running Evolution forma
parte del programa Women in Bike de
la Real Federación Española de
Ciclismo.
Nuestra entrenadora es una de las
líderes de las Quedadas Women in
Bike: mujer que guía a un grupo y
acompaña en las diferentes quedadas.
Su labor es inspirar a otras mujeres e
introducirlas en este deporte en un
ambiente lúdico y saludable.
El objetivo es organizar distintas
quedadas cada mes de distintos
niveles para promocionar el ciclismo.
A continuación se presenta informe
realizado para la Federación de las
quedadas hechas hasta la fecha.
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Empezamos nuestra actividad en Espartinas el
lunes 16 de septiembre con dos chicas por la
convocatoria de mañana y 20 en la de la tarde
con la siguiente evolución:
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