
 

 

 

 

                  Abriremos las puertas del colegio para empezar a calentar y hacer los primeros lanzamientos a canasta. 

   Comenzaremos a las 17:30 nuestras chicas del JUVENIL FEMENINO se enfrentarán a una selección de 

chicos de TERCERO DE LA ESO. 

       A las 18:00 un gran partido. Nuestro gran  equipo JUVENIL FEMENINO Y  un combinado de PADRES 

DEL COLEGIO. 

   Seguiremos con otro interesante partido entre EL CADETE FEMENINO Y NUESTRO INFANTIL FEM.  

      Seguidamente los PADRES se enfrentarán a un combinado de alumnos apoyados por algún profe.   

   Terminaremos con el duelo MADRES e HIJAS… (CADETES versus MADRES) 

    Como colofón, tendrá lugar en ya clásico concurso de tiro.  Habrá premios en 4 categorías: MADRES, 

PADRES, ALUMNOS FEMENINO, ALUMNOS MASCULINOS. 

 

               Para celebrar el gran final de temporada jugaremos un partido con nuestro maravilloso ALEVÍN FEMENINO.      

    Y para terminar el siempre emocionante concurso de tiros libres.   Habrá premios en 4 categorías:             

MADRES, PADRES, BENJAMÍN (2º, 3º y 4º), ALEVÍN (5º y 6º). 

    

                  Con el objetivo de ir organizando los equipos de año que viene, este año haremos partidos por cursos. 

                   Primer partido INFANTIL (1º ESO)  - ALEVÍN A (6º EP)  

  Segundo partido ALEVÍN B (5º EP) – BENJAMÍN A (4º EP) 

 Último partido  PREBENJAMÍN (2º y 1º EP) – BENJAMÍN B (3º EP) 

 Finalizaremos con el clásico torneo de penaltis. Este año más categorías y posibilidades de premio. 

Madres y padres no olvidéis traer un calzado apropiado.              

    

Jugaremos partidos de exhibición padres, madres y profes… SERÍA GENIAL QUE SE  HICIERA UN 

PARTIDO SÓLO DE MADRES… ¡ojalá os apuntéis!     

 

    

          

 

 

 

 



 

 

 

               

 

 

 

 

Estimados padres y madres:  

                       Un año más, ya van 9 años, llegamos al final de la temporada.  y como siempre hemos 

tenido de todo. Desde grandes victorias a merecidas derrotas..., 1 equipo en fase final, 

campeones y subcampeones de copa y otros que han peleado en las últimas plazas. Siempre con 

ilusión, ánimo y una sonrisa en nuestros labios. 

                 Pero por encima de todo nos hemos divertido muchísimo.  Hemos practicado deporte 

con  nuestros amigos, hemos aprendido a trabajar en equipo y  formados recuerdos que no 

olvidaremos jamás. 
 

                       Cerramos la temporada con los torneos  de  verano y por supuesto con el nuestro.  

Este año lo hemos dividido en 3 días. Y nos encantaría que padres, madres, tíos... os unierais a 

nosotros. Podéis apuntaros a cualquiera de los partidos, en baloncesto ya tenemos a un grupo de 

madres que entrenan, pero están deseando que se unan más madres con ganas de hacer 

deporte y divertirse.  Concursos de tiros libres o faltas…   

Aunque si no os veis cualificados…  nos vale con que vengáis a animar.   

        Los padres que os animéis a jugar debéis rellenar la ficha de 

inscripción y entregársela a Aitor o a Juan. Antes del viernes 7 de 

junio, por la mañana. 

    Las familias que queráis participar en los concursos de tiros libres o el de faltas;  no hace 

falta inscribirse porque lo haremos en el momento. 

 Abrazos y  muchas gracias por todo. 

Recortad y entregad a Aitor o Juan. 

 

 

 

 

Nombre del alumno/a del centro:____________________________________________________________ 

  


