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   Circular  3/2018 
Jornada de Deporte Familiar 

 
 

Estimado/a  Compañero/a: 
 
 

Como parte de las actividades socio-culturales y deportivas que el Colegio está llevando a cabo para nuestro 
colectivo, estamos preparando un día muy especial en familia, disfrutando del deporte y concretamente conociendo el 
Atletismo de la mano de los atletas del Club de Atletismo de Chapín. 

 
Pueden asistir tanto familias de colegiados como de no colegiados, y se trata de pasar una divertida jornada de 

convivencia entre las familias y amigos que combine deporte y ocio. 
 
Se celebrará muy pronto, el próximo sábado 21 de abril, en las instalaciones del Estadio Municipal de 

Chapín, en Jerez de la Frontera. 
 
Los atletas de este Club, actuando de monitores especializados, nos iniciarán en las distintas especialidades 

atléticas, organizando grupos y competiciones para padres e hijos. Las especialidades que nos enseñarán serán: 
Velocidad, Lanzamiento de jabalina, peso o disco, Marcha atlética, Salto de altura, Salto de longitud y Vallas. 
 

Y posteriormente disfrutaremos de un almuerzo de convivencia todos juntos. El programa detallado de la 
Jornada es el siguiente: 

 
                     9:45 h. Entrada al Estadio Municipal de Chapín (Jerez) 
De 10:00 a 11:30 h. 1ª Fase de la Jornada Deportiva 
De 11:30 a 12:00 h. Descanso y desayuno 
De 12:00 a 13:30 h. 2ª Fase de la Jornada Deportiva 
De 13:30 a 14:00 h. Descanso 
                   14:00 h. Almuerzo en familia 
                   15:30 h. Fin de la Jornada deportiva 

 
 

 Para inscribir a tu familia en la Jornada deportiva sólo tienes que enviarnos un correo electrónico a 
secretaria@copiticadiz.es solicitando la inscripción y detallando nombre y edades de todos los componentes de la 
familia que vayan a asistir, así como enviando en un archivo adjunto el resguardo del abono de la actividad, cuyos 
precios te facilitamos a continuación: 
 

 Colegiado/a Adulto/a: 20 euros 
 Hijos/as y Nietos/as de Colegiado/a: 10 euros 
 No Colegiado/a Adulto/a: 25 euros 
 Hijos/as de No Colegiados: 15 euros 
 
El precio de la actividad incluye: monitores e instalaciones, agua durante el transcurso de la jornada deportiva, 

desayuno y almuerzo con una bebida. En caso de que hubiera un número considerable de inscripciones, se valoraría la 
posibilidad de contratar un autobús. 
 
 

¡No esperes más para inscribir a tu familia y                                                                                 Cádiz, 4 de abril de 2018 
disfrutar con los compañeros de esta jornada!           
                                                                                                   Fdo. Jacob Jiménez Garrido 
                                                                                                               Secretario 


