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Ferrocarril del Alamillo

Todos los domingos. 11:00h a 14:00h.
Circuito ferroviario. A 100m aprox. del Cortijo del Alamillo.

Cada domingo se pondrá en marcha el pequeño Ferrocarril del
Alamillo. Las personas que quieran disfrutar de esta experiencia
podrán viajar en estos trenes en miniatura, abonando un euro que
se destina a los gastos de mantenimiento de estos populares trenes.

Asociación Sevillana de Amigos del Ferrocarril

Rutas botánicas y visitas al vivero

Domingos 5, 12, 19 y 26 de marzo de 2023.
Diferentes zonas del Parque del Alamillo.

Las rutas botánicas guiadas comienzan los domingos a las 10:30h en
Puerta Sevilla, entrada principal del Parque ubicada junto a la
rotonda del Alamillo, y presentan un recorrido circular con
diferentes paradas, en las que se van mostrando cada una de las 36
especies que pueblan el recinto.

Para participar en las rutas es preciso hacer reserva previa de plazas
en reservasactividadesalamillo@gmail.com, indicando el nombre y
los apellidos de las personas que vayan a acudir, así como un
número de teléfono de contacto, antes de las 12 del mediodía del
viernes anterior al de la ruta.
 
Las visitas guiadas al antiguo Vivero de la Exposición Universal se
podrán realizar a pie o haciendo el recorrido en tren. Las visitas en
tren al Vivero comenzarán a las 12:00h en la puerta del Cortijo del
Alamillo, mientras que las visitas a pie se iniciarán a las 13:00h en el
propio acceso al Vivero.

Parque del Alamillo

mailto:reservasactividadesalamillo@gmail.com


XII Carrera "Corre por una causa"

Domingo 5 de marzo de 2023. 10:00h.
Frente al Cortijo del Parque del Alamillo. 

Entreculturas y Alboan organizan su tradicional carrera solidaria
"Corre por una causa". Las inscripciones deben realizarse
cumplimentando el formulario disponible en la  web.

Las carreras organizadas son las siguientes:
 - Carreras para adultos de 5km y 10km a las 10:00h.
 - Carreras para niños/as de 1km y 350m a las 11:45h.
 - Marcha de 2km a las 12:00h.

 Además habrá actividades frente al Cortijo hasta las 14:00h.

ONG Entreculturas y Alboan

El Cielo del Mes

Sábado  4 de marzo de 2023. 12:00h.
Salón de Actos. Cortijo del Parque del Alamillo.

El Cielo del Mes es una actividad realizada por la Asociación
Astronomía Sevilla en la que se hace una descripción del cielo
visible del mes junto a las efemérides astronómicas más notorias.

En el Cielo del Mes de marzo, a cargo de José Manuel Moreno
Maroñas, se hablará de las efemérides del mes con atención
especial al equinoccio de primavera, el suceso astronómico, su
significado para los ancestros y en los tiempos presentes.

Finalmente se visitarán objetos relevantes como el cúmulo Omega
Centauri y la constelación de Leo, ya que en esta época se ven
especialmente un enorme número de galaxias distintas a la Vía
Láctea.

Astronomía Sevilla

https://www.rockthesport.com/es/evento/corre-por-una-causa-sevilla


In The Park

Sábado 11 de marzo de 2023. 10:30h.
Zona del Hórreo del Parque del Alamillo.

In The Park es un evento de carácter cultural que pretende reunir
artistas, artesanos y proyectos de diversa índole andaluces, y que
lleva celebrándose en Sevilla desde finales de 2018. En este evento
encontraremos música en directo y DJs, feria de arte, talleres y
actividades y foodtrucks. 

Asociación Flumo

I Jornada Recalculando

Sábado 11 de marzo de 2023. De 9:30h a 18:00h.
Cortijo del Parque del Alamillo.

Taller de Tecnologías en Diabetes.
Taller Conteo de Raciones.
Taller Nutrición y Deporte.
Taller de Psicología a familias.
Taller de Psicología a jóvenes.

La jornada será formativa en temas relacionados con la diabetes
tipo 1 y los talleres estarán dirigidos para la familias, niños,
adolescentes con diabetes y todas aquellas personas que quieran
conocer más sobre esta patología de la mano de expertos en la
materia.

Los talleres son los siguientes:

El precio para asistir a la jornada será de 3€/persona para los socios
y de 5€/persona para los no socios. El precio incluye: talleres,
actividades, coffee break y almuerzo.

ANADIS

Jornada formativa sobre diabetes tipo 1



IX Día Anual del Gato

Domingo 12 de marzo de 2023. 11:00h.
Zona del Hórreo del Parque del Alamillo.

En este evento, dedicado a los felinos, podremos encontrar música
en directo, un mercadillo benéfico en favor de todas las protectoras
participantes, stand de donativos, concursos, sorteos, regalos..., así
como juegos de entretenimiento, actividades infantiles y un servicio
de bar donde se podrán consumir comidas y bebidas a precios
populares.

Asociación Gatas Salvajes

Anillamiento científico

Sábado  18 de marzo de 2023. T1: 10:00h - T2: 11:30h.
Observatorio de aves del Parque del Alamillo.

El anillamiento científico es una herramienta usada en la
conservación de la fauna que nos permite obtener información
sobre el comportamiento, migración y abundancia de las especies
de aves que habitan o pasan por el parque.

Las plazas de esta actividad son limitadas, por ello tendrás que
reservar tu plaza, antes de las 12:00h del viernes 17 de marzo,
enviando un email a reservasactividadesalamillo@gmail.com
indicando tu nombre completo y un teléfono de contacto, además
de escoger el turno en el que quieres participar:
     TURNO 1: De 10:00h a 11:30h.
     TURNO 2: De 11:30h a 13:00h.

Parque del Alamillo
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VII Duatlón de Menores

Sábado  18 de marzo de 2023. 9:00h.
Alrededores de la Puerta del Sur del Parque del Alamillo.

El VII Duatlón de Menores es una competición para deportistas
menores de 18 años, que presenta un recorrido en tres fases,
alternando tramos de carreras a pie y en bicicleta.

Las inscripciones pueden realizarse hasta el día 13 de marzo,
incluido, en el siguiente enlace.

Federación Andaluza de Triatlón

X Healthy and Food Service Duatlón de
Sevilla

Domingo  19 de marzo de 2023. 9:00h.
Alrededores de la Puerta del Sur del Parque del Alamillo.

El Duatlón de Sevilla contará con dos modalidades estrella:
individual y por parejas.

Los participantes podrán disfrutar de un primer segmento de 5 km
con una vuelta única al Parque del Alamillo, seguido de una
bicicleta de pedalear durante 20 km con un circuito espectacular
por la Isla de la Cartuja, Avenida de Carlos III y Muro de Defensa,
finalizando con 2,5 km de carrera a pie.

Las inscripciones pueden realizarse hasta el día 13 de marzo,
incluido, en el siguiente enlace.

Ofsport

https://inscripciones.triatlonandalucia.org/es/evento/vii-duatlon-de-menores-parque-del-alamillo
https://inscripciones.triatlonandalucia.org/es/evento/x-healthy-food-service-duatlon-de-sevilla-2023


Reunión de apoyo a la lactancia

Domingo  19 de marzo de 2023. 12:00h.
Salón de Actos. Cortijo del Parque del Alamillo.

El Colectivo de la Leche es un grupo de apoyo a la lactancia
materna. Esta Asociación celebra una reunión abierta a la cual
pueden asistir todas las personas interesadas.

Las plazas son limitadas. Recomendamos enviar un email a
colectivolaleche@hotmail.com para reservar vuestra plaza.

El Colectivo de la Leche

Mercadillo de los Clicks

Domingo  19 de marzo de 2023. 10:00h.
Frente al Cortijo del Parque del Alamillo. 

Tradicionalmente, podemos encontrar este mercadillo el tercer
domingo de cada mes en el Parque del Alamillo. Este mercadillo
también cumple una labor social, ya que se recaudan alimentos no
perecederos para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad y
con escasos ingresos.

Play Market

El Cielo del Mes

Sábado  25 de marzo de 2023. 12:00h.
Salón de Actos. Cortijo del Parque del Alamillo.

El Cielo del Mes es una actividad realizada por la Asociación
Astronomía Sevilla en la que se hace una descripción del cielo
visible del mes junto a las efemérides astronómicas más notorias.

Astronomía Sevilla

mailto:colectivolaleche@hotmail.com


I Encuentro solidario de personas con
discapacidad intelectual

Sábado 25 de marzo de 2023. 12:00h.
Frente al Cortijo del Alamillo.

Este I Encuentro solidario de personas con discapacidad intelectual
tiene como objetivo recaudar fondos para la Asociación Colibrí, la
cual brinda un espacio de compromiso social para el apoyo a
personas con diversidad funcional intelectual.

En el evento podremos disfrutar de DJs, de un mercadillo, tómbola y
de una barra en la que tapear y beber, además de actividades
lúdicas para los más pequeños.

Asociación Colibrí



VII Corriendown

Domingo 26 de marzo de 2023. 10:00h.
Explanada de albero frente al Cortijo del Alamillo.

Infantil A (hasta 7 años incluido) a las 11.45h.
Infantil B (a partir de 8 años hasta 13 años incluido) a las 11.30h.

Corriendown afronta su séptima edición con un circuito que
propone una distancia de 5.000 metros. Este circuito puede
completarse corriendo, trotando, caminando e, incluso,
acompañado de mascotas, ya que "cada uno a su ritmo, todos
llegamos".

Como en años anteriores, los fondos recaudados con las
inscripciones se destinarán a subvencionar los programas que
ASEDOWN lleva a cabo.

La carrera de adultos (a partir de 14 años) comenzará a las 10.00
horas (recorrido 5 km) . Las carreras infantiles tendrán un recorrido
de 500 metros y se dividen en dos categorías:

Las inscripciones pueden realizarse hasta el día 18 de marzo,
incluido, en el siguiente enlace.

Asociación Provincial Síndrome de Down de Sevilla

https://www.dorsalchip.es/carrera/2023/3/26/VII_CARRERA_SOLIDARIA_CORRIENDOWN.aspx#PanelInscripcion


Esta Agenda Mensual recoge las actividades
previstas para el mes de marzo. Dichas actividades
pueden verse modificadas por diversos motivos y, de
igual forma, pueden añadirse nuevas actividades a lo
largo del mes. Las actualizaciones que pudiesen
ocurrir podrás encontrarlas tanto en la página web
como en las redes sociales del Parque del Alamillo:

Parque del Alamillo

@ParqueAlamillo

www.parquedelalamillo.es

https://es-es.facebook.com/ParqueAlamillo.avra
https://twitter.com/ParqueAlamillo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.juntadeandalucia.es/avra/parque-alamillo/
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