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D/Dña……………………………………………….autorizo a mi hijo/a…………………………………… 
a participar en los XXVII Encuentro de Jóvenes Deportistas de Arévalo. Doy  mi consentimiento para 
realizar los desplazamientos pertinentes en compañía de su entrenador, resto de compañeros de escuela y  
padres de los mismos.  Confirmo que iremos ……. personas en el autobús que sale desde el colegio. 
 
 
        
 

Firma del padre, madre o tutor legal 

Muy señores míos, 
 
Me alegra comunicarles que el próximo día 3 de junio tendrá lugar el Encuentro de 
Jóvenes Deportistas de Arévalo. 
 
El XXVII Encuentro de Jóvenes Deportistas es un encuentro de carácter lúdico y no 
competitivo. El objetivo principal es favorecer el encuentro, la convivencia y la amistad 
entre los chicos y chicas de las diferentes obras, en un ambiente de 
fiesta. Todos los Centros/Obras participantes deben asumir este carácter y transmitírselo a 
los entrenadores y participantes. 
 
CATEGORÍAS: 
 
• CADETE: nacidos/as en los años 2001-2002 
 
• INFANTIL: nacidos/as en los años 2003-2004 
 
• ALEVIN: nacidos/as en los años 2005-2006 
 
• BENJAMÍN: nacidos en los años 2007-2008 
 
• PREBENJAMÍN: nacidos/as en los años 2009-2010 
 
 
Es un día en el que se busca fomentar las relaciones entre nuestros deportistas de diferentes 
casas Salesianas en un clima familiar. Es por ello, que las familias también están invitadas 
a compartir este evento con nosotros. 
 
La salida de los autobuses estará programada a las 7:45 horas de la mañana desde Ronda 
de Atocha, 27. La vuelta, al mismo lugar, se realizará sobre las 21:00 horas. 
 
Para realizar la inscripción, se necesita cumplimentar la siguiente autorización rellenando 
todos los campos. Debe entregarse antes del día 31 de mayo en el despacho de deportes, o 
bien, mandarla vía correo electrónico a deportes@salesianosatocha.es. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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COMPETICIÓN: 
 
• El sistema de competición será de tal forma que cada equipo juegue al menos dos 
partidos. 
 
• Todos los jugadores deberán traer algún documento que acredite la edad que tienen 
(carnet escolar, ficha federativa o municipal, fotocopia del libro de familia o DNI), y si hay 
alguna reclamación deberán presentarlo. 
 
• Las reclamaciones se presentarán por escrito en el punto de información y serán 
estudiadas por la organización. 
 
• Pasados 10' de la hora programada se dará por perdido ese partido al equipo que aún no 
se hubiera presentado. 
 
• Es necesario llevar la ropa de deporte puesta, ya que los vestuarios son insuficientes. 
 
 
Recordad que la comida no está incluida en la organización del evento. Por lo que los 
padres y deportistas deberán llevarla consigo. 
 

Muchas gracias por su atención y un afectuoso saludo. 
 
 

Adolfo García González 
Coordinador de Deportes 


