Colegio Marista Castilla
Olimpiadas Maristas 2019

Estimadas familias:
El objeto de nuestra comunicación es informaros sobre la actividad en la que va a participar el
colegio Marista Castilla el mes de marzo, los días 27 al 30, en la ciudad de Carcavelos (Portugal): las
olimpiadas maristas.
Dicho evento tiene como objetivo un mayor enriquecimiento de nuestros alumnos a nivel
personal, social, cultural, deportivo y espiritual mediante la participación en las distintas dinámicas y
deportes, el intercambio de opiniones y experiencias entre los participantes de los diferentes colegios
maristas que acuden a esta actividad.
Solamente podrán participar aquellos alumnos que cursen 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato
(siempre y cuando hayan nacido entre los años 2001 y 2003).
Se va a realizar un periodo de preinscripción en los diferentes deportes con los que vamos a
representar al centro en dichas olimpiadas. Para conocer los criterios de selección que vamos a seguir
debes leer la parte trasera de esta hoja.
Si estás interesado/a en participar, tienes que rellenar el apartado de preinscripción y
entregárselo al responsable de la actividad (Manu o Javi Pozo) antes del 8 de febrero (después de esta
fecha, no se admitirá ninguna inscripción).
Junto con la ficha de inscripción, se ha de entregar una cantidad (20 €) en concepto de reserva y
que no se devolverá en caso de no asistir a dicho evento. En caso de asistir, se descontará del precio
total que suponga la actividad.
También es necesario presentar una fotocopia del DNI.
Si tenéis alguna duda, podéis preguntarnos a través de nuestro correo electrónico,
manumatgon@gmail.com

Un cordial saludo,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D./Dña __________________________________________________________________________ con
DNI:_____________ autorizo a (nombre y apellidos): _______________________________________
del curso:_________ , con año de nacimiento:____________ y DNI:______________ (Teléfono de
Contacto: ________________) a preinscribirse a la actividad que organiza el colegio Marista Castilla en
las fechas señaladas en el siguiente deporte:
Opción 1:

Opción 2:

Opción 3:

Firma Padre/ Madre/tutor
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Dada la gran demanda de alumnos para participar en las Olimpiadas, nos vemos obligados a fijar unos
criterios de participación en la misma. Los criterios serán los siguientes por este orden:
1. Jugadores que sean federados en el deporte que se quiera participar (en el caso de haber
más jugadores del cupo establecido como límite, tendrán preferencia los alumnos de Bach. En el
caso de baloncesto, tendrán preferencia los que pertenecen al club.
2. Jugadores que hayan sido federados en el pasado en el deporte que se quiera participar
(en el caso de haber más jugadores del cupo establecido como límite, tendrán preferencia los de
mayor edad).
3. Jugadores que pertenezcan a un club deportivo (no siendo federados) y que quieran
competir en ese mismo deporte en las olimpiadas.
4. Si con los tres anteriores criterios no se han llenado todas las plazas ofertadas (90), se procederá
a una selección del 50% de las plazas restantes según criterios deportivos. Para ello, se
organizarán competiciones o pruebas de nivel. Se organizarán competiciones, por ejemplo,
en los deportes individuales como atletismo, natación, bádminton o tenis de mesa. A modo de
ejemplo, en el Tenis de Mesa masculino si no hay ningún alumno que cumpla los 3 criterios
anteriores, a sabiendas de que en la competición de Tenis de Mesa la organización otorga un
cupo de 4 plazas por sexo a cada colegio, se seleccionarán 2 plazas por el método de
competición. En el caso de los deportes de equipo, las pruebas de nivel pueden ser de otra
índole.
5. Para el resto de los deportes individuales, las plazas vacantes serán sorteadas en público en
una dependencia del colegio en hora y día avisado con antelación para que aquel que estime
oportuno pueda comprobar la aleatoriedad del sorteo.
Habrá que presentar algún documento acreditativo de pertenecer a un club deportivo o de haber
pertenecido: ficha federativa, resguardo de pago al club, etc.

Alumno: Nombre y apellidos

Club al que pertenece / Deporte
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