HOJA INFORMATIVA PARA LAS FAMILIAS Y AUTORIZACIÓN
OLIMPIADAS ESCOLARES – IES LAS ROZAS I
Esta es una actividad que organiza el Ayuntamiento de Las Rozas en la que participan todos
los centros educativos del municipio. En el IES LAS ROZAS 1 el departamento de Educación
Física y el equipo directivo organizan y coordinan la participación obligatoria de todos
alumnos/as convocados con la colaboración de profesores y algunos alumnos/as ayudantes.
Fechas de este evento:
1. JORNADA DE ENTRENAMIENTO - VIERNES 29 DE MARZO
Todos los alumnos/as pertenecientes a los equipos DE FUTBOL 7, VOLEY PLAYA,
ATLETISMO (CARRERAS EN PISTA Y CONCURSOS DE SALTOS), TENIS Y PADEL saldrán
andando del instituto a partir del recreo, acompañados de los profesores encargados de
cada deporte, hacia las instalaciones de Navalcarbon donde estarán entrenando de 12 a
13,45.
Todos los alumnos/as pertenecientes a los restantes deportes tendrán una actividad de
entrenamiento que se llevará a cabo en el centro de 1,20 a 14,10 en las diferentes
instalaciones deportivas, en las que también habrá profesores y alumnos/as ayudantes.
Los alumnos/as de Cross de categorías infantiles y cadetes realizarán su entrenamiento
en el entorno exterior del centro, saldrán en dos tandas por separado, en primer lugar
categoría femenina y posteriormente la categoría masculina.
2. LA INAUGURACIÓN - DOMINGO DÍA 31 DE MARZO.
Hora de encuentro 10:00.
Lugar: CAMPO DE FURBOL DE NAVALCARBON.
Todos los alumnos/as tienen que asistir al desfile con la camiseta ROJA del Centro que
ya les ha sido entregada. Aquellos que tengan un asunto familiar ineludible u otro
motivo justificado que le impida asistir a dicha inauguración tienen que informar a
jefatura de estudios entregando el justificante correspondiente.
3. LA COMPETICIÓN
FECHAS:
• 3 ABRIL INFANTILES (1º y 2º de la ESO),
• 4 ABRIL CADETES (3º y 4º de la ESO)
• 5 ABRIL JUVENILES (1º BTO Y algunos alumnos/as de FPB).

Descripción del día de competición: A 1º HORA Estaremos en las distintas instalaciones del
Centro entrenando y calentando para las distintas competiciones. A partir de las 9,20 cada
deportista acudirá a los diferentes puntos de encuentro asignados para cada modalidad
deportiva en donde los profesores responsables y acompañantes de los deportistas
pasarán lista. El traslado a las instalaciones de Navalcarbon será en el autobús que facilita la
concejalía de deportes del ayuntamiento de Las Rozas desde el instituto y de forma
ordenada y escalonada por deportes. Es imprescindible acudir con el DNI O PASAPORTE para
competir.
HORA DE SALIDA A PARTIR DE LAS 9,30 irán bajando los alumnos/as de los diferentes
deportes HORA DE REGRESO (APROXIMADA) A PARTIR DE LAS 3,30. También volverán
juntos los equipos de las diferentes modalidades deportivas.
Las actividades complementarias y extraescolares tienen un alto valor formativo para sus
hijos. Debemos recordarles que la asistencia a estas actividades complementarias es
obligatoria, pues forman parte de la programación anual y persiguen completar los
objetivos de formación de los jóvenes.
Los valores de excelencia, amistad y respeto fueron los seleccionados para describir la base
sobre la que el Movimiento Olímpico une deporte, cultura y educación en beneficio de los
seres humanos.
Recortar y entregar solo la parte inferior , conservar la información de arriba.
AUTORIZACIÓN IMPRESCINDIBLE PARA PARTICIPAR EN LAS JORNADAS DE
ENTRENAMIENTO, INAGURACION Y COMPETICIÓN que DEBEN ENTREGAR AL TUTOR EL
DÍA 29 DE MARZO DE 2019.
Nombre del padre/madre o tutor…………………………………………….
SI AUTORIZO a mi hijo/a ..............................................................................del
CURSO.............……CATEGORÍA………………………DEPORTE……………………………………….
1.- A participar en la jornada de entrenamiento del día 29 de marzo
2. Asistir a la jornada de Inauguración de las olimpiadas escolares en las Instalaciones de
Navalcarbon el día 31 de marzo.
3.- A participar en la jornada de competición de su categoría el día 3, 4, o 5 de abril, según
corresponda.
Nombre del padre/madre o tutor…………………………………………………………………………………
NO AUTORIZO a mi hijo/a .............................................a participar en la actividad propuesta
para el día…………. por las siguientes causas:____________________________________
Las Rozas, a .......... de ............................... de 2019
Firma del padre/madre o tutor:

