Veneración de la Santa Cruz,
Inmaculada Virgen María,
Santa Elena y Venerable Mary Ward

BASES VI JORNADA DEPORTIVA CRUZ DE MAYO BVM
OBJETIVO:
Realizar una jornada de convivencia de padres y niños alrededor del deporte en la que todo
el mundo disfrute, buscando resaltar y promover el compañerismo, la solidaridad y el
deporte sano.
La Jornada será a beneficio de la Cruz de Mayo BVM, como no queremos que sea nada
gravoso, los precios serán populares. Como en la edición anterior, en cuanto al tema de la
comida, ningún niño y/o equipo debe traer nada, y como siempre, las sobras serán destinadas
al Convento de Santa Ángela de la Cruz.
A los alumnos de ESO y BACHILLERATO se les pedirá ayuda en la organización del Torneo y
para arbitrar los partidos, con ello involucramos al mayor número posible de alumnos.
En caso de familia numerosa, estando 3 o más hermano/as inscrito/as en la Jornada Deportiva,
se hará descuento del 50% a partir del tercer hermano/a inscrito/a.
El torneo estará abierto a otros equipos de fuera del colegio, cursándose invitación formal a los
colegios de la BVM de Sevilla:
DEPORTES:
Las competiciones serán de Futbito, Baloncesto, Hockey Sala y voleibol.
LUGAR:
COLEGIO BVM (IRLANDESAS BAMI)
DÍA y HORAS:
Sábado 27/10/2018 (09:00-19:30)
INSCRIPCIÓN: La inscripción de los equipos se hará por correo electrónico en la dirección
cruzdemayobvm@gmail.com hasta el jueves 25/10/2018. Para poder realizar la inscripción
correctamente, será necesario aportar los datos del nombre, dos apellidos y día/mes/año
de nacimiento de cada niño. Una vez inscritos, en la figura del entrenador estará la
responsabilidad del pago a la organización, entregándosele a él los vales para cada niño
(comida y bebida) y las camisetas.
COSTE: El coste de la inscripción es de 10,00 € por niño e incluye:
5€:
●
●

Vale de bocadillo y bebida.
Camiseta con la que jugarán

●

Comida y bebida que comprará directamente la Cruz de Mayo.

5€:
Nota: la organización no se hace responsable de ningún incidente.
Se ruega colaboración de padres y madres en la organización y el desarrollo de las
jornadas deportivas.
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FUTBITO
EQUIPOS:
Se formarán equipos de mínimo 6 niñ@s y máximo 10, deben de ser inscritos antes del viernes
26 de octubre, con un nombre y un entrenador adulto que se responsabilizará de las
inscripciones de su equipo.
Cualquier niñ@ que no tenga equipo, la organización se encargará de recolocarlo.
CATEGORÍAS: El torneo se dividirá en cuatro categorías:
PRE-BENJAMINES (1º y 2º de primaria)
BENJAMINES (3º y 4º de primaria)
ALEVINES (5º y 6º de primaria)
INFANTILES (1º y 2º de ESO)
Si hubiera dos o más equipos de cursos superiores, también se tendrán en cuenta.
DURACIÓN:
Los partidos serán de una duración aproximada de 45 minutos con cinco de descanso,
acabándose siempre puntual. Si hiciera falta se reducirían los tiempos.

BALONCESTO
EQUIPOS:
Se formarán equipos de mínimo 6 niñ@s y máximo 10, deben deser inscritos antes viernes 26
de octubre con un nombre y un entrenador adulto que se deberá responsabilizar de las
inscripciones de su equipo.
Cualquier niñ@ que no tenga equipo, la organización se encargará de recolocarlo.
CATEGORÍAS: El torneo constará de las categorías:
Según inscripciones
DURACIÓN:
Los partidos serán de una duración rigurosa de 45 minutos con cinco de descanso acabándose
siempre puntual. Si hiciera falta se reducirían los tiempos.

HOCKEY SALA
EQUIPOS:
Se formarán equipos de mínimo 6 niñ@s y máximo 10, deben de ser inscritos antes del viernes
26 de octubre con un nombre y un entrenador adulto que se responsabilizará de las
inscripciones de su equipo.
Cualquier niñ@ que no tenga equipo, la organización se encargará de recolocarlo.
CATEGORÍAS: El torneo se dividirá en categorías:
Según inscripciones
DURACIÓN:
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Los partidos serán de una duración rigurosa de 45 minutos con cinco de descanso acabándose
siempre puntual, si hiciera falta se reducen los tiempos.

VOLEIBOL
EQUIPOS
Se formarán equipos de mínimo 6 niñ@s y máximo 10, deben de ser inscritos antes del viernes
26 de octubre con un nombre y un entrenador adulto que se responsabilizará de las
inscripciones de su equipo.
Cualquier niñ@ que no tenga equipo, la organización se encargará de recolocarlo.
CATEGORÍAS: El torneo se dividirá en categorías:
Según inscripciones
DURACIÓN:
Los partidos serán de una duración rigurosa de 45 minutos con cinco de descanso,
acabándose siempre puntual. Si hiciera falta se reducirían los tiempos.

