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3 

 

ASOCIACION DE 

PADRES DE 

ALUMNOS DEL 

INSTITUTO DE 

EDUCACIÓN 

SECUNDARIA DE 

SEVILLA LA NUEVA 

 

MADRES Y 

PADRES DE 

ALUMNOS 

676 575 003 
ampa.ies.sevillalanueva@gmail.com 

 

 

• Asistir a los padres, tutores o 

representantes legales de alumnos en 

todo aquello que concierne a la 

educación de sus  hijos. 

• Colaborar con las actividades educativas 

del centro. 

• Velar por la defensa de los derechos de 

los alumnos. 

• Velar por la seguridad e higiene tanto del 

alumno como del centro. 
 
 

 

12 

 

ASOCIACION 

CULTURAL 

MECHANICS  

CULTURAL  
mechanicsmadrid@gmail.com 

 

• Realizar diversas actividades para la 

divulgación de la cultura Custom. 

• Organización de eventos, 

concentraciones moteras y actividades 

solidarias  y culturales sin ánimo de lucro. 

 

 

mailto:ampa.ies.sevillalanueva@gmail.com
mailto:mechanicsmadrid@gmail.com
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LAS TRES PLAZAS 

ASOCIACIÓN 

 

 
 

CULTURAL 

 

610879242 

 

mercadillo2manosln@yahoo.com 

 

 

 

 

• Asociación que promueve la 

participación vecinal con un Mercadillo 

Solidario cuya recaudación se dona a un 

fin solidario. 

• Promover la Cultura y el comercio en 

Sevilla la Nueva. 

 

 

18 

 

ASOCIACION 

SOCIOCULTURAL EL 

RECREO DE SEVILLA 

LA NUEVA 

 

CULTURAL 

MUSICA 

TEATRO 

626599848 

687499503 

 

elena.pz.prz@gmail.com 
 

 

 

• Estudio y promoción del teatro. 

• Formación especifica de actores. 

• Realización de obras de teatro con el 

propósito de darles la mayor difusión 

posible. 

• Coro Rociero El Recreo. 

 

mailto:mercadillo2manosln@yahoo.com
mailto:elena.pz.prz@gmail.com
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CLUB PEÑA 

CICLISTA SEVILLA LA 

NUEVA 

 

 
 

DEPORTIVA  Pcsevillalanueva@gmail.com 

 

 

 

• Fomento y práctica del deporte entre los 

asociados 

 

1/19 

 

CLUB SEVICAZA 

A.D. 

 

 
 

DEPORTIVA 

 

647 968 828 

 

sevicaza@gmail.com 

 

 

 

 

• Velar por el cuidado de la fauna 

autóctona, de su gestión, y fomentar el 

deporte de la caza 

 

 

 

 

 

 

mailto:Pcsevillalanueva@gmail.com
mailto:sevicaza@gmail.com
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ASOCIACION DE 

MADRES Y PADRES 

DE ALUMNOS DEL 

CEIP DUQUE DE 

RIVAS DE SEVILLA 

LA NUEVA 

 

 
 

MADRES Y 

PADRES DE 

ALUMNOS  

619232840 duquederivasampa@gmail.com 

• Velar por la defensa de los derechos del  

alumnado. 

• Colaborar con la dirección del centro 

para la mejora de la formación del 

alumnado. 

• Realizar actividades pedagógicas y 

culturales en beneficio del alumnado 

• Velar por la seguridad e higiene tanto del 

alumno como del centro. 
 
 

 

4/19 

 

ASOCIACION 

CULTURAL CARPE 

DIEM SLN 

 

 
 

CULTURAL  626546583 

asociacioncarpediemsln@hotmail.c

om 

 

 

• Promover actividades de todo tipo 

fundamentalmente culturales de ocio 

colectivo, dirigidas a familias, niños, 

jóvenes y a la comunidad en general, que 

ofrezcan actividades a los vecinos, 

favorezcan el asociacionismo y mejoren 

las opciones socioculturales en Sevilla la 

Nueva. 

• Colaboración en proyectos contra el 

cáncer. 
 

 

 

mailto:duquederivasampa@gmail.com
mailto:runaytico@yahoo.es
mailto:runaytico@yahoo.es
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ASOCIACION 

BIENESTAR ANIMAL 

DE SEVILLA LA 

NUEVA 

 

 

 

PROTECCIÓN 

DE ANIMALES 
689910218 

info@basln.org 

 

https://basln.org 
 

https://www.facebook.com/baSevillaLa

Nueva 

 

 

• La Asociación tiene como fin proteger la 

vida y el bienestar de los animales en 

Sevilla la Nueva y su entorno, con la 

participación e implicación de la 

sociedad. 

• La Asociación pretende convertir Sevilla la 

Nueva en un lugar de referencia en el 

respeto y atención a  los animales, ya sea 

domésticos, fauna urbana o salvaje, 

destinados a producción, a espectáculos, 

a experimentación…, con especial 

atención a los gatos callejeros. 
 

 

3/20 

 

ASOCIACIÓN 

DEPORTIVA 

ESPAÑOLA DE 

KUNG FU Y 

DEPORTE INFANTIL. 

ADEKUDI 

 

DEPORTIVA, 

OCIO, CULTURA 

608274577 

619287760 

adekudiredes@gmail.com 

 

    La Asociación tiene como fines: 

 

• La promoción deportiva y cultural del 

Kung Fu entre los niños y adultos 

• La promoción deportiva y cultural de 

todos los asociados y asociadas 

 

mailto:runaytico@yahoo.es
https://basln.org/
https://www.facebook.com/baSevillaLaNueva
https://www.facebook.com/baSevillaLaNueva
mailto:adekudiredes@gmail.com
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ASOCIACION 

ANTÓN 

SEVILLAMPA 

MADRES Y 

PADRES DE 

ALUMNOS 

669024683 

699004204 

jd.ampasevillano@gmail.com 

 

• Asistir a los padres, tutores o 

representantes legales de alumnos en 

todo aquello que concierne a la 

educación de sus hijos. 

• Colaborar con las actividades educativas 

del centro. 

• Promover la participación de los padres 

en la gestión del centro. 

• Promover todo tipo de actividades 

encaminadas a la formación integral de 

los alumnos. 

 

mailto:jd.ampasevillano@gmail.com

