Maratón deportivo solidario 2018

“SOS REFUGIADOS”
NORMAS PARA EL MARATÓN

• Los equipos deben tener un mínimo de 8 componentes (4 ALUMNOS + 4
ALUMNAS) Cada equipo debe de estar formado por: - MÍNIMO 1 alumno/a de
cada sección (Ejemplo: CATEGORIA A 5º-6º// 1 DE 5º A + 1 DE 5ºB + 1 DE 5ºC + 1
DE 6ºA + 1 DE 6ºB + 1 DE 6ºC + SE RELLENA CON ALUMNOS DE CUALQUIER
CLASE/CURSO).
• L@s jugador@s aquí inscritos no podrán jugar con otro equipo en ningún otro
deporte.
• El equipo que no esté completo en la cancha a la hora del partido se le dará
como perdedor, si es reincidente, será excluido.
• Este año, se pararán las competiciones en las distintas categorías, para poder
realizarse las GYMKHANAS.
• Habrá un límite de equipos (16) por deporte y categoría, respetándose el orden
de inscripción.
• PLAZO DE INSCRIPCIÓN: DEL LUNES 4 AL 11 JUNIO; EL MARTES 19 DE JUNIO SE
PUBLICARÁN LOS CALENDARIOS DE COMPETICIÓN.

• Imprescindible para aceptar la inscripción del equipo entregar en sobre
cerrado con nombre del equipo:
Hoja de inscripción + cartilla de patrocinadores de cada jugador +
aportaciones económicas.
En el maratón solidario 2018, vamos a todos a colaborar CON LA ONG “SOS
REFUGIADOS”
SOS Refugiados nació con el objetivo de ayudar de manera directa e inmediata a los
refugiados que iban a llegar por miles a España… pero no llegaron. Las cuotas de
acogida no se cumplieron. Muchos de los “afortunados” que conseguían llegar a Europa,
sin dejarse la vida en mitad del mar, se encontraban sin más apoyo económico, social y
moral que el que los voluntarios, la población griega y alguna organización con buena
voluntad. Teníamos que hacer algo, no podíamos seguir sentados en el sofá
lamentándonos por lo que estaba ocurriendo y seguir mano sobre mano. Así nació SOS
REFUGIADOS.

¿COMO PARTICIPAR EN EL MARATÓN?

1- Rellenando CADA JUGADOR su cartilla de inscripción con
“Patrocinadores” y “colaboradores” con el Maratón. (1 cartilla por
jugador (cada cartilla lleva el nombre de cada jugador) y con una
aportación mínima de 2 EUROS).
2- Os invitamos a todos aquellos equipos que llevéis camisetas
personalizadas, a que en ellas figure el lema o el logo de SOS
REFUGIADOS; Las camisetas más bonita con el lema y el logo del
Maratón tendrán premio.
---------------------------------------------------------------



MARATÓN SOLIDARIO “SOS REFUGIADOS” - 21 DE JUNIO
CATEGORÍA:
* Táchese lo
que proceda.

A

B

C

5º y 6º E.P.

1º y 2º ESO

PARTICIPA EN:

FÚTBOL

VOLEIBOL

* Táchese lo que proceda.

3º - 4º ESO y 1º - 2º Bach.

BALONCESTO

GYMKHANA

* Apuntarse a todos los deportes que se quiera.

Nombre del equipo:
COMPONENTES DEL EQUIPO:
NOMBRE Y APELLIDOS

CURSO

Capitán/a del equipo:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

* Es el responsable de su
equipo.

