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Estimadas familias:

Un año más, el Ayuntamiento de Benidorm y la Consellería d'Esports, ponen en marcha los “Jocs 
Escolars”, competición pensada como iniciación al Deporte, siendo además gratuita.

Se trata de una competición para los colegios de Benidorm y más concretamente para los alumnos de 
3º y 4º en la modalidad de MULTIDEPORTE (practican 5 deportes, balonmano, baloncesto, fútbol-sala,  
voleibol y pelota valenciana, y cada sábado juegan dos).  Por su parte los alumnos de 5º y 6º (A ELEGIR 
ENTRE VOLEIBOL, BALONCESTO, BALONMANO, FUTBOL-8 O FUTBOL SALA).  Los entrenamientos se 
realizarán a la hora del comedor en el colegio. Si algún alumno no se quedara al comedor se estudiaría la  
posibilidad de incorporar en función de las plazas disponibles. 

Los partidos se celebran los sábados por la mañana, desde finales de octubre a finales de mayo, en el 
Polideportivo Guillermo Amor y en el Colegio Aitana,  siendo responsabilidad suya el desplazamiento de su 
hijo/a hasta las instalaciones.

Si está interesado en que participe en los “Jocs Escolars” representado al CEIP Gabriel Miró, ruego 
devuelva la autorización firmada, anotando al deporte en el que quiere participar. Cada viernes se le entregará 
una hoja a su hijo/a con el horario del partido del sábado. Les ruego que si no pueden venir a algún partido 
me lo comuniquen con antelación.  

Si desea más información al respecto pueden contactar conmigo en el colegio.
Un saludo y muchas gracias.

Carlos Esteve

AUTORIZACION 
Yo,  ………………………………………………………………………………….………  con  DNI 

…………………………………… y teléfono ……………….………………………………………como padre/madre/tutor de 

………………………………………….……., del curso ……….……… y con DNI ......................................................;

AUTORIZO a que mi hijo/a participe en LOS JUEGOS ESCOLARES. 

DEPORTE:……………………………………………………………

Y me comprometo a llevar a mi hij@ los sábados a disputar el partido.

Firma del padre/madre o tutor:

Benidorm a 19 de Septiembre de 2019.

http://www.gabrielmiro.es
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