COLEGIO ATENEA ÁNIMAS
Coordinación de Disciplinas Deportivas
Bases para la Tercera Olimpiada Atenea
TAE KWON DO

CARRERA ATLÉTICA

(Excepto familiares e
invitados)

(Participación General)

CATEGORÍA COMBATE
OLÍMPICO
Indispensable para participar:
 Dobok de la disciplina
 Equipo de protección
completo.
 Peto.
 Casco
 Ante bracera
 Espinillera
 Concha.
CATEGORÍA DEMOSTRATIVA.

Circuito motriz
(Preescolar)

Pumse

 Retorno Restaurante
Ameyali
(1,500 m)
“Anímate y corre con tu
hijo”
Indispensable para participar:
 Short o pants del colegio en
buenas condiciones
(alumnos del colegio).
 Zapato deportivo

FÚTBOL
PARTIDOS AMISTOSOS:







1° vs 2°
3° vs 4°
5° vs 6°
Secundaria vs Bachillerato
Padres de familia y familiares.

interesados en participar en esta
categoría, se clasificarán de acuerdo al
número de participantes o por área.
Indispensable para participar:
 Espinilleras
 Tenis para fútbol.
 Short o pants del Colegio en buenas
condiciones (alumnos del colegio).

VOLEIBOL

NATACIÓN

(Excepto preescolar)
.







Patada de Crowl.
Patada de Crowl con popote.
Crowl completo
Dorso completo.
Relevos padres-hijos.

Indispensable para participar:






PARTIDOS AMISTOSOS:





1° vs 2°
3° vs 4°
5° vs 6°
Secundaria vs Bachillerato

Padres de familia y familiares interesados
en participar en esta categoría, se clasificarán
de acuerdo al número de participantes o por
área.

Uniforme completo de
natación (alumnos del colegio).
Traje de baño.
Gorra de natación.
Indispensable para participar:
Toalla
1 muda de ropa seca.


Short o pants del Colegio en buenas
condiciones (alumnos del colegio).

Indispensable para participar:
 Dobok de la disciplina.
 Puede participar
cualquier cinta.

NOTA: SE CONDONARÁ EL 50% DEL PRECIO EN SHORTS DEL COLEGIO PARA LOS QUE ESTÉN INTERESADOS. (HASTA AGOTAR EXISTENCIA)

GENERALIDADES A CONSIDERAR PARA TODOS LOS ALUMNOS Y ALUMNAS QUE PARTICIPEN DE MANERA ACTIVA.
 Presentarse en el las instalaciones del Colegio Atenea Ánimas a las 8:00 am para su registro. El evento inicia en punto de las 8:30 am.
 Portar calceta blanca y zapato deportivo blanco.
 El uniforme deportivo del Colegio deberá estar en buenas condiciones.
 Los alumnos se trasladarán a la Cancha de “Sport 7 Ánimas” para la ceremonia de apertura y después de esta actividad se cambiarán
por la vestimenta de acuerdo a la disciplina y categoría en la que participarán.
 Las alumnas que participan en vanguardia portarán el uniforme correspondiente y al término de la ceremonia de inauguración se
cambiarán al uniforme deportivo de acuerdo a la disciplina y categoría en la que participarán.
 Cada participante deberá contar con el distintivo de participación. Sin su distintivo no podrá participar.
 Se recomienda haber tomado un desayuno ligero.
 Acudir con mochila deportiva: gorra, agua embotellada, bloqueador y toalla facial.
GENERALIDADES A CONSIDERAR POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA PARTICIPANTES.
 Acudir al evento con ropa deportiva (pants) y la referente a la disciplina en la que participará.
 Presentarse con: mochila, gorra, protector solar, toalla y bloqueador, o en su caso, mochila de natación.
 Cada participante deberá contar con el distintivo de participación ya que sin el no podrán participar.
 Se recomienda haber desayunado.
GENERALIDADES A CONSIDERAR POR PARTE DE LOS ESPECTADORES.
 Presentarse con ropa cómoda.
 Respetar las indicaciones de los organizadores.
 Ingresar a las instalaciones de la Cancha “Sport 7 Ánimas“ a partir de las 8:10 am.
INSCRIPCIONES PARA NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA
La inscripción se recibirá en la administración del COLEGIO ATENEA ÁNIMAS y en las comisiones que estarán ubicadas en las
entradas principales de cada área.

COLEGIO ATENEA ÁNIMAS
Coordinación de Disciplinas Deportivas
Tabla de inscripción para miembros de la comunidad
Del COLEGIO ATENEA ÁNIMAS

1 ALUMNO
2 HERMANOS
3 HERMANOS
PADRES DE FAMILIA,
FAMILIARES o INVITADOS

INSCRIPCIÓN
$

200.00
340.00
400.00
130.00

