Día del Deporte 🏀 🏈 Juegos Cooperativos 🏁

¡Estimadas Familias!
Ampa Europa está organizando la IV Jornada Deportiva, compartiremos actividades
que tendrán como protagonistas el deporte, la diversión y la cooperación entre
participantes.
La Jornada Deportiva, será completamente gratuita para quienes quieran participar y
tendrá lugar el sábado 27 de abril de 11:00h a 14:00h en nuestro colegio.
Se organizarán diversas actividades para distintos grupos de edad, de modo que
tod@s nuestr@s hij@s puedan participar. Además, se trata de compartir tiempo, por
lo que todas las actividades van dirigidas a que los padres y las madres
participemos, ¡¡no olvidéis vuestras zapatillas de deporte!!
La responsabilidad de l@s menores durante el desarrollo de la jornada corresponderá en todo
momento a sus padres/madres/tutores, por tanto, es imprescindible que estén acompañad@s
durante el tiempo de duración de la misma.

Cada participante podrá realizar tantas actividades acordes a su edad (Infantil o
Primaria) como desee, para lo cual es necesario que os inscribáis en aquellas
actividades que os interesen.

Para Patinaje, pondremos a disposición algunos patines de tallas variadas, pero hay
pocos, por lo que pedimos que cada participante se traiga los suyos.
Para el desarrollo de la actividad de Rugby contaremos con la colaboración de las
jugadoras del Club de Rugby de Toledo, que mediante juegos nos enseñarán las
reglas más básicas de este deporte.
El plazo de inscripción finaliza el sábado 20 de abril, antes de la jornada
publicaremos los listados de participantes de cada actividad con indicación de los
turnos para una mejor organización. No se tendrán en cuenta las inscripciones
recibidas fuera de plazo. Las actividades estarán sujetas a modificación en caso de
inscripciones insuficientes.
Durante la jornada estará disponible una barra de bar en la que se podrán comprar
bebidas y perritos calientes. A partir de las 14:00h el AMPA invitará a migas a todas
las familias participantes.
Además os animamos a participar en el III Concurso de Tortilla de Patatas y
Empanadas, colabora aportando una tortilla o una empanada a lo largo de la
mañana, déjala en el bar con un cartel que indique tu nombre y apellidos y gana un
cheque en material deportivo valorado en 30€!!

PINCHE EN EL SIGUIENTE ENLACE PARA PARTICIPAR

https://ampaeuropatoledo.us19.listmanage.com/track/click?u=d66f56de12b8331c0258ef6c4&id=0d537e5394&e=0797366f3b

Y para que lo pasemos bien, necesitaremos voluntari@s en el bar, por favor, si
podéis colaborar enviadnos un mail con vuestros datos para teneros en cuenta y
organizarlo todo de la mejor manera posible.
Agradecemos enormemente vuestra colaboración y participación, con la ayuda de
tod@s lo pasaremos mucho mejor, ¡os esperamos!
Junta Directiva Ampa Europa

