Hoja de Inscripción
·III Olimpiadas Escolares·
Las Olimpiadas Escolares es una actividad deportiva cuyo objetivo es
la participación masiva de los/as jóvenes de Villafranca de los Caballeros.
Supone la culminación del curso deportivo 2017/2018, y están dedicadas al
aprendizaje y la diversión de la mano de varias modalidades deportivas.
Tras el éxito cosechado en las ediciones anteriores, este año nos
disponemos a preparar de nuevo el proyecto, y acercar el deporte a
nuestros/as jóvenes. Nuestros objetivos no son otros que fomentar hábitos
saludables y un estilo de vida activo, el aprendizaje y formación utilizando
como medio el deporte y, sobre todo, la diversión.
Las Olimpiadas serán del 25 al 29 de Junio de 2018. Los/as alumnos/as de
la categoría Mini desarrollarán sus actividades en el Pabellón Municipal
“Jorge Maqueda”; los/as de categoría Infantil en el Complejo Deportivo “11
de Julio de 2010”; y los/as de categoría Juvenil en la Pista de Arena de la
Piscina Municipal y, sólo éstos/as últimos/as, realizarán una competición
multideportiva de deportes de arena (bases de competición en la Oficina del
Deporte), con bonos para la piscina como premios para los equipos
participantes que consigan quedarse en 1ª y 2ª posición. En las demás
categorías, todos/as los/as participantes recibirán un obsequio por su
participación. Todos/as desarrollarán la actividad por las mañanas, de lunes
a viernes, de 9 a 12 horas.
El precio de inscripción para los/as alumnos/as es:
ALUMNOS/AS INSCRITOS/AS EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE
DEPOTES DURANTE ESTE CURSO: GRATUITO.
ALUMNOS/AS NO INSCRITOS/AS EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE
DEPORTES DURANTE ESTE CURSO: 12 euros.

MINI
2012 - 2015

CATEGORÍAS
INFANTIL
2006 - 2011

JUVENIL
2002 - 2005

La cantidad correspondiente, en su caso, se ingresará en la cuenta del
Ayuntamiento, en cualquier sucursal bancaria con el concepto: Nombre del
alumno/a + OLIMP. Dicho recibo junto con esta hoja cumplimentada, situada en el
Pabellón Municipal, se llevará a la Oficina del Deporte y se entregará al
Coordinador de Deportes (tel. 689 240 114 – Juan Carlos).
DATOS DE INSCRIPCIÓN III OLIMPIADAS ESCOLARES 2018
Todos/as los/as participantes deberán entregar esta hoja de inscripción.
Nombre del Padre/Madre/Tutor/a ______________________________________________________
DNI _______________________________ Teléfono _______________________________________________
Nombre del Alumno/a _____________________________________________________________________
Fecha de Nacimiento Alumno/a ______________________________ Talla de camiseta________
Datos de interés del alumno/a (alergias, enfermedades, atención especial…)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.
TABLA DE DEPORTES (Marcar con una X 2 deportes opcionales para participar)
CATEGORÍA MINI
CATEGORÍA INFANTIL
CATEGORÍA JUNIOR
(3-6 años)
(7-12 años)
(13-16 años)
X Multideporte
X Fútbol
X Fútbol Playa
X Balonmano
X Balonmano Playa
X Baloncesto 3x3
X Voley Playa
 Tenis (opcional)

 Patinaje (opcional)
 Ajedrez (opcional)
 Atletismo (opcional)

 Exento/a de pago. Inscrito/a en la EMD de: ____________________________
Villafranca de los Caballeros, a _____ de _____________________ de 2018.

Fdo. _______________________________________________  Padre  Madre  Tutor/a

PLAZO MÁXIMO DE INSCRIPCIÓN: 15 DE JUNIO DE 2018
FINALIZADO ESTE PLAZO NO SE RECOGERÁ NINGUNA INSCRIPCIÓN, SIN EXCEPCIONES.

