Reales Escuelas Pías de

LA INMACULADA
VII FIESTA DEL DEPORTE
Estimadas familias:
Con el objeto de vivir una agradable jornada de convivencia en nuestro colegio, próximamente vamos a
celebrar de nuevo una ilusionante actividad en la que todas las edades tienen cabida.
Con el deporte como pretexto, pretendemos pasar un día entre amigos, familia y conocidos, teniendo a
nuestro propio colegio como centro de referencia.
Tras el éxito de los años anteriores, volvemos a organizar la VII FIESTA DEL DEPORTE, un espacio de
encuentro donde llevaremos a cabo diferentes competiciones en las actividades deportivas con mayor
número de practicantes en nuestro entorno; eso sí, adaptadas a las instalaciones con las que cuenta
nuestro colegio.
De este modo, celebraremos competiciones de VOLEY 3x3 y FÚTBOL SALA 4x4, en todas las categorías
posibles a partir de los 8 años de edad (adultos incluidos).
La FIESTA DEL DEPORTE tendrá las siguientes características.














Lugar: Colegio “La Inmaculada” – FSM.
Fecha: 23 de febrero de 2019.
Actividades: Fútbol Sala 4x4 (patio grande y rojo) y Voley 3x3 (patio blanco).
Organización: 12 equipos de 5 jugadores (Fútbol sala). 12 equipos de 4 jugadores (Voley).
Categorías:
- Niños: De 8 a 11 años cumplidos.
- Jóvenes: De 12 a 16 años cumplidos.
- Adultos: De 17 años en adelante.
Días:
- 23-02-19 (mañana): Todas las categorías (Fase de Grupos).
- 23-02-19 (tarde): Todas las categorías (Finales).
Participantes: Cada equipo deberá estar compuesto de, al menos, un participante que tenga
relación con nuestro colegio (antiguo alumno, familiar, amigo/a de alumnos…), que será el que actúe
de capitán y responsable del equipo. El resto podrá ser de nuestro colegio o de cualquier otro
ámbito.
Precio: 10 € por equipo (en el precio están incluido los partidos, zumo natural y trofeos).
Inscripciones (ver dorso de este documento): Entregar un sobre cerrado (en cuyo interior se
debe introducir la inscripción cumplimentada y el dinero exacto) en la Secretaría del Centro o a los
profesores de Educación Física si eres alumno del Colegio.
Plazo de Inscripción: La fecha límite es el 15 de febrero (máximo: 12 equipos por categoría y
deporte).
Más información: En nuestra página WEB http://lainmaculada.fdemartires.es

Desde aquí, os animamos a padres, madres, familiares, amigos y amigas para que os unáis a esta
iniciativa, practiquemos algo de ejercicio en buena compañía y pasemos un día diferente en nuestra
segunda casa: nuestro colegio. Además, el alumnado de 4º ESO se ha ofrecido a abrir el bar para venta de
bebidas y aperitivos a lo largo de este fin de semana, con la idea de ir financiando, por una parte, su Viaje
Cultural Fin de Estudios, y por otra, para sufragar los gastos de esta VII FIESTA DEL DEPORTE.
Esperando que esta propuesta sea de vuestro agrado, aprovechamos para saludaros cordialmente:

Departamento de Educación Física.
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Reales Escuelas Pías de

LA INMACULADA
VII FIESTA DEL DEPORTE
Colegio “La Inmaculada” – FSM
(23 febrero 2019)

INSCRIPCIÓN
MODALIDAD (marcar lo que proceda)



Fútbol Sala 4x4
Voley 3x3

CATEGORÍA (todos los miembros del equipo deben tener la edad marcada)




Niños: De 8 a 11 años cumplidos
Jóvenes: De 12 a 16 años cumplidos
Adultos: 17 años en adelante

Nota: Las categorías son sólo orientativas pues la composición final de las mismas irán en
función del número de equipos inscritos en cada deporte y en cada categoría

COMPONENTES (al menos, un componente del equipo deberá tener relación con nuestro
colegio)
Nombre del Equipo: _______________________________________________
Componentes (nombre y apellidos, fecha de nacimiento y teléfono familiar):

Nombre y apellidos

Fecha
nacimiento

Teléfono
familiar

1
2
3
4
5
6
TELÉFONO DE CONTACTO Y EMAIL DEL CAPITÁN
Nombre: ________________________________________________________________
Teléfono: ________________________ Email: _________________________________
PRECIO: 10

€ por equipo.

Nota:
- Entregar esta inscripción junto a la cuota exacta en un sobre cerrado, en la Secretaría del Centro, o
bien a través de los profesores de Educación Física.
- Los horarios de los partidos serán publicados en la página web http://lainmaculada.fdemartires.es, 48
horas después de la finalización del plazo de inscripción.
- El horario puede verse modificado en función del número de equipos inscritos.

-

Las categorías podrán ser reajustadas en función del número de equipos inscritos.
La organización NO se hace responsable de cualquier accidente que pueda transcurrir durante el
transcurso de dicha actividad.
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