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1. 
INTRODUCCIÓN

• Como no podría ser de otra manera, San ROQUE, todo un referente en 
materia deportiva en la provincia de Cádiz, estará presente en la I Edición de la 
Feria del Deporte y la Vida Sana, organizada por el Consorcio Institución Ferial 
de la Provincia de Cádiz (C-IFECA) en sus instalaciones  de Jerez de la Frontera, 
y que tendrá lugar los días 18, 19 y 20 de Noviembre de 2022.

• Esta Feria, quiere reunir toda la oferta de nuestra provincia en materia de 
Deporte y Actividad Física, que se ha convertido en una actividad 
“imprescindible” para el ser humano, desde el punto de vista de la salud, el 
ocio, la educación y la transmisión de valores positivos.

• De este modo, el municipio de San Roque, estará representado, con un 
STAND de 32m2, donde la Delegación Municipales de Deportes del Ilustre 
Ayuntamiento de San Roque, mostrará y promocionará su amplia oferta 
deportiva, tanto en servicios como espacios e instalaciones deportivas.
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2.OBJETIVOS

• La misión  de San Roque, en la asistencia a esta Feria, será mostrar la 
variada Oferta en materia deportiva del municipio, para ello se perseguirá la 
consecución de los siguientes objetivos:

• Promocionar la variada oferta de servicios y espacios deportivos, como 
destino turístico de la provincia.

• Convertir el municipio, en un lugar perfecto para vivir experiencias 
deportivas únicas.

• Convertirse en tendencia en la comunicación de temas de interés, 
priorizando el fomento del deporte femenino, y el respeto al medio 
ambiete.

• Convertir a todos los asistentes a la feria, en embajadores y prescriptores 
propios de la oferta turístico-deportiva del municipio.

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

https://thornado.es/asalto-final-al-iv-circuito-de-j80-grupo-trocadero/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


3. CRONOLOGÍA

• San Roque, estará presente en la Feria del Deporte y la Vida Sana, durante sus tres
días de celebración, con un STAND de 32m2, así como la organización de distintas
actividades, master-class, y conferencia repartidas en los distintos espacios de la Feria.

MIERCOLES 16 de NOVIEMBRE:

• 8:00 a 10:00 –

Traslado de todo el material 

• 11:00 a 15:00 –

Montaje del STAND

JUEVES 17 de NOVIEMBRE:

• 8:00 a 13:00 –

Revisión General y retoques



3. CRONOLOGÍA

VIERNES 18 de NOVIEMBRE:

• 10:30 h. – Apertura del STAND 

• 13:00 h. –

Presentación Oficial del STAND

AUTORIDADES MUNICIPALES

• 17:00 h. - Visita al STAND Escuela Deportiva de Gimnasia Rítmica

• 18:00 h. - Exhibición Deportiva GIMNASIA RÍTMICA

Lugar: Zona de Tapiz

• 21:00 h. - CIERRE del STAND
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3. CRONOLOGÍA

SÁBADO 19 de NOVIEMBRE:

• 10:30 h. –

Apertura del STAND 

• 12:00 h. –

Presentación Oficial

IV Duatlón Cros, San Roque 2022

Campeonato de Andalucía Juvenil

Presentación Oficial

Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales
de Fútbol Femenino SUB15/ SUB17

• 17:00 h. - Visita Escuela de Baile Infantil

Fotografía de Grupo

• 18:00 h. - CONFERENCIA – “Preparación Física para el Triatleta

Lugar: SALA de CONFERENCIAS

• 19:00 h. - EXHIBICIÓN: Escuela de Baile

Lugar: Pista Exterior

• 21:00 h. - CIERRE del STAND
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3. CRONOLOGÍA

DOMINGO 20 de NOVIEMBRE:

• 10:30 h. – Apertura del STAND

• 11:00 h. - Reuniones TÉCNICAS

Lugar: STAND

Visita Escuela TAEKWONDO ITF

• 12:00 h. - EXHIBICIÓN TAEKWONDO ITF

• 14:30 h. - CIERRE del STAND



4. CRITERIOS 
de ASISTENCIA

• San Roque, además de ofertar el máximo de servicios y 
espacios deportivos, quiere hacerlo en sintonía con las 
Estrategias de Desarrollo Sostenible, marcadas a nivel estatal y 
europeo.

• Por ello, todo el contenido que se ofrezca en el STAND del 
municipio, así como en las distintas actividades ofertadas, se 
llevarán a cabo bajo dos GRANDES CRITERIOS:

• EL RESPETO AL MEDIO AMBIENTE

• LA CREACIÓN DE UNA SOCIEDAD MÁS IGUALITARIA, 
fomentando la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres.


