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XXII JORNADAS DEPORTIVAS DE SAN ISIDRO   

 (2 y 3 de junio) 
 

Estamos organizando junto con otras AMPA de la zona las XXII Jornadas 
Deportivas de San Isidro que tendrán lugar los días 2 y 3 de junio.  
 
Los centros donde se celebrarán las pruebas (a falta de confirmación de 
lugar y horario) serán: 
 
Sábado 2 mañana: Partidos de fútbol y baloncesto en el C.E.I.P. 
Lepanto para los alumnos de primaria y en el IES Ciudad de los Poetas 
para los de institutos. 
 
Sábado 2 tarde: Ajedrez en el C.P. Escuelas Bosque para todas las 
categorías, excepto infantil. 
 
Domingo 3 mañana: Pruebas de atletismo en el I.E.S. La Paloma para 
todos los alumnos, incluyendo infantil. Entrega de premios del concurso de 
dibujo.  
 
A todos los participantes en las jornadas se les entregará una camiseta, 
una medalla o diploma y un bocadillo con refresco. Cada 
padre/madre/tutor se encargará de llevar y recoger a los niñ@s  y se 
responsabilizará de ellos mientras dure cada una de las actividades. 
 
Los equipos se formarán con la ayuda del profesor de educación física del 
colegio, pero necesitamos que los padres comuniquéis con esta inscripción 
si los niños participarán o no, ya que las Jornadas son en fin de semana. 
También necesitaremos personas que puedan echar una mano el día de las 
Jornadas para repartir bocadillos, premios, camisetas, arbitrar y anotar 
partidos, acompañar a los niños en las pruebas de atletismo... Si podemos 
organizarnos con tiempo, se podrán repartir las tareas para que todos 
podamos ver los partidos de nuestros hijos. Aquellos que queráis 
COLABORAR el día de las Jornadas, indicadlo en la inscripción marcando 
el día en que podemos contar con vosotros.  
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Adjuntamos la hoja de inscripción que deberá entregarse en la sede los 
miércoles de 16 a 17, en el buzón del AMPA, al profesor de Educación 
Física o por correo electrónico a ampahostos@gmail.com antes del día 
20 de abril. Esta preinscripción es orientativa, ya que se organizarán los 
grupos y actividades en función de los niños apuntados. 
 
Se deberá indicar la actividad solicitada: en el caso de fútbol y 

baloncesto el hecho de inscribirse a la actividad no implica que se 
juegue, ya que dependiendo del número de niñ@s que se inscriban, 
puede que sea necesario hacer selección.  

 
Los niñ@s de infantil  podrán participar, únicamente, en la actividad de 

atletismo que tendrá lugar el domingo o en las actividades específicas 
que se organicen el sábado en el colegio Lepanto. Deberán estar 
siempre acompañados por adulto/s responsable. 

 
En la página web del AMPA y en el tablón de anuncios iremos completando 
datos según se vaya teniendo más información. Se podrá consultar 
también con el profesor de Ed. Física. 
 
 

 
XXII JORNADAS DEPORTIVAS DE SAN ISIDRO: PREINSCRIPCIÓN 

 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO/A TELÉFONO 

PADRES  
(móvil y/o fijo) 

CURSO EDAD  

 
 

    

   
PERSONA DE CONTACTO   padre/madre/tutor CORREO 

ELECTRÓNICO 
COLABORARÉ 

             Día 2               Día 3 
 

 
 

ACTIVIDADES  ELEGIDAS  
  

 
          FÚTBOL  ----                 BALONCESTO 
 
          AJEDREZ                       ATLETISMO   

 

 

Firmado: padre/madre/tutor 


