Eusebio Millán Deporte Escolar
Hacienda de Pavones, 5
28030 Madrid
Tel: 91 328 80 07 Fax: 91 328 44 00
E-mail: coordinador
deportivo@eygm.org

Madrid a 8 de enero de 2019
Estimados amigos:
La maquinaria de los Juegos Nacionales Escolares EMDE 2019 ya está en marcha y este año
con una motivación especial, la celebración del 25 aniversario de nuestra institución y del
campeonato de categoría cadete.
Por ello remito esta información a fin de dar por convocada la edición 2019 y de animar al
mayor número de centros de Escuelas Católicas a participar en este magnífico evento deportivo,
pero con un marcado carácter educativo y socializante.
A continuación detallo aspectos prácticos que deberéis conocer para poder hacer partícipes
de esta grata y enriquecedora experiencia a vuestras comunidades educativas:
Lugar de celebración: Torremolinos (Málaga).
Categorías: alevín, infantil y cadete.
Fechas de juego:




Alevín del 14 al 19 de junio de 2019, ambos incluidos.
Infantil del 19 al 24 de junio de 2019, ambos incluidos.
Cadete del 24 al 29 de junio de 2019, ambos incluidos.

Disciplinas:









Baloncesto femenino y masculino (todas las categorías).
Futsal femenino (infantiles, cadetes y juveniles juntas en fechas de infantiles).
Futsal mixto (alevines exclusivamente).
Futsal masculino (infantiles y cadetes).
Fútbol 7 mixto (alevines exclusivamente).
Futbol 11 masculino (infantiles y cadetes).
Voleibol mixto (alevines exclusivamente).
Voleibol femenino (infantiles y cadetes).

Alojamiento:




Hotel Natali 3* en régimen de pensión completa.
Habitaciones: Múltiples (2,3 y 4 personas).
Suplemento habitación individual: 150 €/persona.

Transporte incluido: Hotel-instalaciones deportivas-hotel en autocares facilitados por
EMDE.
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Servicios médicos:




Servicio médico de consulta (21:30 a 23:00) en hotel. ¡Nuevo!
Servicio de enfermería de urgencia (21:30 a 09:00) en hotel. ¡Nuevo!
Servicio de UVI durante la competición en polideportivo con técnico, enfermero y
médico. ¡Nuevo!

Balones de calentamiento: Propios del centro (salvo colegios canarios).
Medallas y camiseta de recuerdo: Para todos los jugadores.
Seguros: Por cuenta del colegio (RC y Accidentes).
Plazas:


Plazas fijas por disponer de competición local de Escuelas Católicas:
o
o
o
o
o
o



o

Las vacantes provienen de las renuncias de las anteriores provincias/autonomías.
Los colegios interesados de provincias distintas a las anteriores enviar solicitud
de participación por escrito al mail coordinadordeportivo@eygm.org desde el 1
al 23 de enero de 2019.
Las solicitudes serán registradas en riguroso orden de llegada.

Criterios asignación de vacantes:
o
o
o
o



para Las Palmas.
para Málaga.
para Sevilla.
para Tenerife.
para Madrid
para Castilla y León.

Plazas vacantes:
o
o



2
2
2
2
3
1

Fecha de solicitud.
Hora de solicitud.
Atendiendo a satisfacer la participación del mayor número de provincias.
Atendiendo a satisfacer la participación del mayor número de colegios de la
misma provincia.

Publicación definitiva de plazas: 5 de febrero de 2019 en www.eusebiomillan.com y
en @JuegosEMDE.

Cuota de participación: 245 €/persona.
Período de pago: Del 8 de enero al 7 de marzo de 2019, ambos incluidos.
Modo de pago: Transferencia o ingreso en cuenta.
Número y titular de cuenta: ES29-0030-1134-2600-0036-6271 (EMDE).
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Formalización de inscripciones:



Satisfecha la cuota de participación.
Remitido el certificado de centro firmado y sellado por director/a (adjuntos) a
EMDE.

Medios de contacto:



Teléfono: 91.328.80.07
Emails: deportes@eygm.org o coordinadordeportivo@eygm.org

Personas de contacto:


Javier Rivero y Javier Esteban.

Agradeciendo de antemano la confianza depositada en esta actividad, os saludo
cordialmente y os deseo un Feliz Año 2019.
P.O.

Javier Esteban Salcedo
Secretario Ejecutivo de EMDE
P.D. Si quieres conocer en profundidad lo que es EMDE y animar a tus jugadores y entrenadores a
disfrutar de esta experiencia difunde el siguiente enlace y hashtag: #25añosEMDE

