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MÁS DE 4.200 JÓVENES HAN PASADO A LO LARGO 
DEL AÑO POR EL ESTADIO IBEROAMERICANO DE 
ATLETISMO

El Estadio Iberoamericano de Atletismo ha recibido a lo largo del año 2012 a unos 4.250 jóvenes, quienes han realizado 
diversas competiciones relacionadas con el atletismo. Alumnos de primaria, de bachiller y universitarios han pasado a lo 
largo de estos primeros meses del año por las instalaciones del Estadio Iberoamericano, cumpliendo así con uno de los 
objetivos marcados por la Diputación cuando se construyó el Estadio

Una vez concluido el XI Campeonato Iberoamericano de Atletismo en el año 2004, desde la Diputación se apostó fuerte 
para que el Estadio tuviera vida durante todo el año. A lo largo de estos años, muchos han sido los colegios e institutos 
que han pasado por el Estadio y con una afluencia media anual de 11.000 jóvenes, las instalaciones de la Diputación 
dan cabida a competiciones y actividades deportivas programadas por los diferentes centros educativos.

En lo que llevamos de año, se han contabilizado 21 actuaciones, con la presencia de 4.253 jóvenes. La actividad que 
más jóvenes ha reunido en lo que llevamos de año ha sido las IV Olimpiadas de los Colegios Públicos Rurales, que 
congregó el pasado mes de abril a más de 700 jóvenes procedentes de diversos puntos de la geografía provincial. 
Entre los centros que han pasado durante estos meses por el Estadio figuran el IES Alto Conquero, el Colegio Sagrado 
Corazón, Montessori, Ciudad de los niños, CEIP San Vicente, CEIP Salesianos, CEIP María Inmaculada y CEIP Sta. Mª 
de Gracia. Junto a ellos, alumnos de la Universidad también han realizado diversas competiciones atléticas en estos 
primeros meses de 2012.

Junto con los colegios, institutos y Universidad, el Estadio Iberoamericano también acoge las escuelas de atletismo de 
los clubes Curtius y Huelva-Punta Umbría. Alrededor de 400 niños, 200 de cada una de las escuelas, acuden 
diariamente al Estadio para practicar las diferentes modalidades deportivas. A ellos, hay que sumar el uso que de las 
instalaciones hacen las personas que a título personal se trasladan al Estadio para practicar el atletismo y los diversos 
controles que la propia delegación onubense de atletismo lleva a cabo con los atletas federados a lo largo del año.

El Estadio Iberoamericano también es sede de diversas pruebas atléticas. La más importante de todas es el Meeting 
Iberoamericano de Atletismo que, desde hace ocho años, reúne en Huelva a una amplia selección de los mejores 
atletas nacionales e internacionales. Junto al Meeting, otras pruebas que se celebran en el Estadio son la Legua 
Popular por el Alzheimer, la carrera popular ‘La Salud Mental con el Deporte’, y la carrera contra el tabaquismo.
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