
TORNEO 'AMIG@S DEL COLE' 2018 

Hola a tod@s. Queremos informaros que se va a llevar a cabo el “II TORNEO DE FÚTBOL 
7 "AMIG@S DEL COLE" para niños y niñas nacidos entre el año 2008 y el año 2011. 
 
Esta actividad será realizada en colaboración con el club de fútbol Unión Europa SanSe y el AMPA del CEIP 
Príncipe Felipe. 
 
La idea es pasar una jornada de convivencia deportiva que sirva de excusa para que los chicos, chicas y 
familias de los diferentes colegios se conozcan. 
 
¿Cuánto cuesta la inscripción? 

El torneo es totalmente gratuito y no tiene ningún coste de inscripción o de participación. 

¿Cómo se forman los equipos? 

Los equipos deben estar formados de 8 jugadoras/es como mínimo y de 12 jugadoras/es como máximo. Los 

profesores de educación física del colegio colaborarán en la formación de los equipos. 

Las categorías son: 

• Equipos de 3º de primaria: Nacidos en 2010-2011 jugaran en la categoría ‘PRE-BENJAMIN’ 

• Equipos de 4º de primaria: Nacidos en 2008-2009 jugaran en la categoría ‘BENJAMIN’ 

Cada equipo que quiera participar necesita una persona responsable del equipo llamado entrenador/a. El 

desplazamiento de los jugadores/as al torneo será responsabilidad de las familias. Para ello necesitamos 

vuestra colaboración. 

¿Dónde y cuándo tendrá lugar el torneo? 

El torneo tendrá lugar el sábado 14 y el domingo 15 de abril (según categorías). En el campo de fútbol 
7 del Polideportivo Municipal Eduardo López Mateo (Velódromo) Plaza Abogados de Atocha, 1 en San 
Sebastián de los Reyes. 
  
 
Autorizo a mi hij@ a participar en el “Torneo de Fútbol 7 amig@s del cole” que tendrá lugar los días 14 y 15 
de abril en San Sebastián de los Reyes. 
 

Nombre del jugador 

Nombre: Curso: 

Apellidos: Fecha de nacimiento: 

e-mail: Teléfono de contacto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Firmado: __________________________ 
 

AMPA CEIP Breogán 

Nombre del padre/madre/tutor (entrenador voluntario) 

Nombre: Apellidos: 

e-mail: Teléfono de contacto: DNI: 


