Cc

7ª Carrera

“Vuelta al camoens”

Categorías: infantil ( 2003- 04) , cadete ( 01- 02) , juvenil ( 98, 99 y 2000) .

Bases
* Esta carrera transcurre alrededor del Instituto, por algunas calles cercanas.
* Tendrá lugar el día 16 de febrero, durante la mañana.
* La distancia (o recorrido) puede variar según la categoría.
* Dependiendo del número de alumnos inscritos, se efectuará sólo una o varias
carreras.
* Se entregarán medallas a l@s 3 primeros clasificad@s de cada categoría,
y un trofeo a cada ganador/a.

Inscripción
* Los alumnos que deseen participar en la carrera deberán
ponerse en contacto con D. Pascual Ramos, profesor de Ed. Física.

Plazo 

hasta el MARTES, 31 de enero.

Cc

TORNEO DE BALONCEST
Bases

3 contra 3

*Cada equipo estará formado por 3 jugadores/as de una misma clase,
aceptándose uno más como suplente.
* Los partidos tendrán una duración de 2x8’ (2’ de descanso) y serán eliminatorios.
* La fase previa del torneo se celebrará en horario de tarde, en días aún por
determinar.
* El día 16 de febrero, durante la mañana, se jugarán las distintas finales.
* Se entregarán medallas a los jugadores/as de los equipos finalistas.
* Habrá 3 categorías: 1º/2º E.S.O. * 3º/4º E.S.O. * Bachillerato.

Inscripción
* Las hojillas de inscripción podrán pedirse y entregarse a l@s conserjes de cada

planta o a los profesores del centro D. Jorge Sánchez o D. José Recio
(responsables del Torneo de Baloncesto).

Plazo 

hasta el martes, 31 de enero.

Cc

TORNE

DE FUTB

para alumnos- as

L- SALA

de Bachillerato.

Bases
* Cada equipo estará formado por 5 jugadores. Es obligatorio tener 1 o 2 suplentes.
* Cada clase podrá presentar sólo un equipo (en principio).
* Se establecerán dos categorías: una masculina y otra femenina.
* La fase previa se jugará en horario de tarde, en fecha aún por determinar.
* El día 16 de febrero, durante la mañana, se culminará este torneo.
* Se entregarán medallas a los jugadores de los equipos ganadores.

Inscripción
* Los alumnos que deseen participar en este torneo de fútbol sala, se
atendrán a lo que establezca D. Luis Santos, como profesor responsable y
JUEZ ÚNICO de la competición.

Plazo  Hasta el martes, 31 de enero.

Cc

IV Aerobi hon
“I.E.S. Luis de Camoens”
Bases
* Se celebrará el día 16 de febrero, en el patio de la 2ª planta.
* Podrá participar cualquier alumn@ o profesor@ del instituto que lo desee.
* Sólo se exigirá venir con la vestimenta apropiada y con un “poquito de ritmo”.
* Habrá diploma y medalla para los finalistas.

¡ ANÍMATE !

Inscripción
* La inscripción podrá realizarse dirigiéndose
directamente a Gloria (nuestra conserje), que
será la monitora y responsable de la actividad.

Plazo



hasta el viernes, 3 de Febrero.

Cc

Torneo de Voleib

l

4 contra 4
Bases
* Habrá una o dos categorías, según las edades de l@s jugador@s.
* Los equipos habrán de ser mixtos y estarán formados por 4 jugadores/as.
* Se celebrará una fase previa en horario de tarde, en fecha aún por determinar.
* Durante la mañana del día 16 de febrero (jueves), se celebrarán las finales.
* Se entregarán medallas a l@s jugador@s de los equipos ganadores.

Inscripción
* Las hojillas de inscripción se pedirán y entregarán al conserje que
esté junto a la Jefatura de Estudios SOLO DURANTE LOS RECREOS.
* Nuestra alumna del Módulo de Peluquería y Estética Capilar,
Anyi Fernández, será la responsable de este torneo de voleibol.

Plazo  hasta el martes, 31 de enero.

Cc

TORNE

DE FUTB

L- SALA

para alumnos- as de 1º a 4º E.S.O.
Bases
* Cada equipo estará formado por 5 jugadores y 1 o 2 suplentes.
* Cada clase podrá presentar sólo un equipo (en principio).
* Se establecerán 2 categorías masculinas (1º/2º y 3º/4º) y 1 femenina.
* La fase previa se irá celebrando durante los recreos. Si fuera necesario,
se completaría en horario de tarde,
* El día 11 de febrero, durante la mañana, se jugarán las finales.
* Se entregarán medallas a los jugadores de los equipos ganadores.

Inscripción
* Los equipos pedirán la hojilla de inscripción a los conserjes y se la entregarán
al conserje que esté junto a la Jefatura de Estudios SOLO DURANTE LOS
RECREOS. Nuestro dire, D. Cristóbal Guzmán será el profesor responsable.

Plazo  Hasta el viernes, 27 de enero.

Cc

TORNEO DE BALONMAN
Bases
* Cada equipo estará formado por 7 jugadores y uno más como suplente.
* Se establecerá una o varias categorías, según la edad de los participantes.
* Se celebrará una fase previa por la tarde (ya se informará de la fecha).
* Los partidos finales se celebrarán durante la mañana del día 11 de febrero.
* Se entregarán medallas a los jugadores de los equipos ganadores.

Inscripción
* Las hojillas de inscripción podrán pedirse a los conserjes
de cada planta y deberán entregarse en la mesa del conserje
que hay junto a Jefatura SOLO DURANTE LOS RECREOS.
D. Tomás Parra, será el profesor responsable del torneo.

Plazo  hasta el martes, 31 de enero.

Cc

TORNEO DE tenis de mesa
Para todas las edades (profes incluidos)

Bases
* Habrá una sola categoría (OPEN).
* Los partidos de las fases previas se celebrarán por la tarde, dentro del horario
de entrenamiento (jueves y viernes, de 16 a 17 h.).
* Las semifinales y la final se jugarán durante
la mañana del día 11 de febrero.
* Se entregarán medallas a l@s jugador@s ganador@s.

Inscripción
* El número máximo de participantes será de 32 jugador@s.
* Los interesados en participar deberán acudir al conserje situado junto a Jefatura de
Estudios SOLO DURANTE LOS RECREOS. D. Basilio Copín (entrenador) y D. Pascual
Ramos (profe de E. Física) resolverán cualquier imprevisto que pudiera surgir.

Plazo  hasta el martes, 31 de enero.

Cc

TORNEO DE BEISBOL
Para l@s alumn@s de Bachillerato.

Bases
* Cada clase podrá participar con un equipo mixto de 8 jugadores
(como mínimo, 3 serán chicas).
* Los partidos tendrán una duración máxima de 30 minutos y serán eliminatorios.
* Se seguirán las reglas explicadas en clase.
* La fase previa del Torneo se celebrará por las tardes en días aún por determinar.
* El día 16 DE FEBRERO, durante la mañana, se jugarán el partido las finales.
* Se entregarán medallas a los jugadores de los 3 equipos mejor clasificados.

Inscripción
* Las hojillas de inscripción podrán pedirse al conserje de planta y deberán entregarse
a Rafa Fontalba (profe de E.F.) quién decidirá qué alumnos podrán participar o no.

Plazo  hasta el viernes, 31 de ener

Cc

IMPORTANTE: los alumnos y alumnas que vayáis
a participar debéis saber que solo podréis hacerlo
en:
Las pruebas individuales (carrera, tenis de mesa y
aerobithon) y en un solo deporte colectivo para
ESO y si es Bachillerato béisbol y otro más.

