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Reunión para organizar las jornadas deportivas de San 
Isidro 2012

Asistentes representando a : DVD, Newton, Zuloaga, Bosque, 
Poetas, Lepanto, Hostos

- Asegurarnos qué profesores de Educación Física de cada centro van a participar. 
Su labor seria la de comunicarlo a alumnos y familias, organizar a los 
participantes de su centro, confeccionar las listas de inscritos y si así lo estiman 
oportuno establecer unas liguillas previas

- Necesidad de voluntarios que participen
- 2 días de actividad : Sábado y Domingo 2 y 3 de Junio. Actividades de 

institutos en Poetas y de primaria en Lepanto
- Posibilidad de celebrar el atletismo en la Paloma/Dehesa/Canal Isabel 

II/Polideportivo
- Ajedrez : Si se pide ayuda a la Federación (como el año pasado) es necesario 

que reduzcan las rondas (para no cansar a los niñ@s) y que no se mezclen con 
otras competiciones. Hablar con Mercedes López.

- Ante los empates en futbol que se decida el ganador con lanzamiento de moneda 
(cara o cruz) ya que los penaltis del año pasado ralentizan el desarrollo y 
generan algo de violencia

- Posibilidad de cobrar la inscripción (máximo 5 euros por inscripción). Dado que 
ciertas AMPAS no disponen de recursos extras. Cada AMPA que lo evalue. Hay 
que tener en cuenta que a cambio se da camiseta, bocadillo y refresco.

- Intentar el patrocinio o esponsorización de las camisetas
- Lo mismo para las bebidas. De momento como el año pasado con CocaCola
- Recurrir a Cruz Roja para que monten un stand con voluntarios y para los 

posibles primeros auxilios. De momento no la ambulancia y en caso de 
urgencias se avisaría al SAMUR

- El logotipo saldrá de la convocatoria de dibujos. Para Primaria y para 
Secundaria hasta 1º y 2º de la ESO

- Se va a intentar confeccionar un modelo de inscripción conjunto

Aparte de estos puntos concretos con San Isidro, se empezó a trazar las líneas de 
actuación para la Coordinadora de AMPAS de la zona.

- Hay que aportar ideas sencillas como primeras iniciativas que desarrollaría dicha 
coordinadora

Próxima reunión : sobre mediados de Noviembre
NECESITAMOS UN (o dos) VOLUNTARIO PARA GESTIONAR ESTA 
INICIATIVA!!!! … yo no podré seguir.


