
2014
Fiesta del

Por un DEPORTE inclusivo

XVIII 
Carrera-MarCha

Paseo Por la InClusIón
[organizada por aPaDIs]

salida desde la Plaza del ayuntamiento a las 11:00 h.
Meta en la pista de atletismo del Polideportivo.

Domingo 8 de junio de 2014
[10:30 a 14:00 h.]

PolIDePorTIVo
Dehesa Boyal

Localización de actividades de los
clubes y registro de participaciones

enCuenTra la ubICaCIón De las aCTIVIDaDes busCanDo su núMero 
CorresPonDIenTe en el Plano (Ver InTerIor Del DíPTICo)

DEPOR T E

Colaboran

Nº de sorteo

Conservar por el participante

Nº de sorteo

Depositar en la urna

[1] ajedrez V Centenario

[2] Parque de hinchables

[3] actividades Físicas (serv. de Deportes)

[4] Pádel (altamarca)

[5] Tenis (altamarca)

[6] hockey hierba Complutense-sanse

[7] u. Deportiva, Juventud sanse, Jarama race,  C.D. Carranza (Fútbol)

[8] rocódromo (altamarca)

[9] Club Tenis de Mesa s.s. reyes

[10] Club Victoria sanse (Taekwondo)

[11] Club Gimnasia rítmica s.s. reyes

[12] a.D. Fraimor (Judo) 

[13] Club Futsal sanse (Fútbol sala) 

[14] asociación Madridpatina (Patinaje) 

[15] Club Voleibol sanse 

[16] Club baloncesto Zona Press 

[17] C.D. lamakai (limalama) 

[18] escuela de Golf 

[19] a.r. Petanca

[20] XV sanse scrum rugby Club

[21] Club balonmano s.s. reyes

[22] Club de atletismo s.s. reyes

[23]  GraDerío: con 6 participaciones, entrega  la mitad del díptico  
para el sorteo y retira tu obsequio.



(*) La secuencia horaria prevista es orientativa.

PROgRama EN La PisTa DE aTLETismO iNFORmaCiÓN DE aCTiViDaDEs

11:00 h.  Carrera Marcha por la Inclusión.  
salida desde el ayuntamiento. llegada a la pista de atletismo.

11:00 h.  Acto de entrega de Trofeos de los Juegos  
Municipales’ 2013-2014

mODaLiDaDEs DE CaTEgORías iNFERiOREs (BENjamíN a juVENiL)

11:00 h. ajedrez
11:15 h. baloncesto
11:30 h. atletismo
11:35 h. Voleibol
11:45 h. balonmano
12:00 h. Fútbol 7
12:15 h. Fútbol sala
12:20 h. actuación de ronald McDonald (Mc Donald Plaza norte 2)
12:35 h.  exhibiciones de artes marciales (Club lamakai sanse y Club 

Victoria sanse)

mODaLiDaDEs DE CaTEgORías suPERiOREs (sENiOR y VETERaNOs)

13:00 h. Fútbol sala
13:20 h. Petanca
13:35 h. Fútbol 7

13,45 h.  SORTEO DE REGALOS. 
Vales en material deportivo de la Tienda Decathlón  
de s.s. de los reyes

ACUDE A LA FIESTA CON ESTE PLANO Y MUESTRALO EN CADA PUNTO DE ACTIVIDAD
(Ver a la vuelta de la página)

Con 6 participaciones accederás al sorteo y podrás llevarte una camiseta de recuerdo 
(hasta fin de existencias).

CONDICIONES DEL SORTEO qUE SE REALIzARá AL FINALIzACIóN DE LOS ACTOS ( 13:45 h APROx.)
1.  Para tomar parte en el sorteo, es necesario que en la mitad del díptico que se ha de depositar en la urna, se 

registre un mínimo de 6 participaciones entre las actividades propuestas por las entidades organizadoras. 
2.  la otra mitad del díptico, con la misma numeración, deberá ser presentada en caso de salir agraciado. 
3.  necesariamente se habrá de estar presente en el momento del sorteo. repetido el número en tres  

ocasiones sin acudir a la llamada, se anulará el resultado, pasando a sacar otra papeleta de la urna. 
4.  los premios no son acumulativos. es decir, una misma persona no podrá recoger dos premios,  

aunque haya cumplimentado las participaciones necesarias.
5.  los productos son impersonales, por lo que podrán ser transferidos a cualquier persona  

que cumpla los requisitos de edad.

1 ajedrez V Centenario: Juega con nosotros partidas rápidas (entrada polideportivo).
2 Parque de hinchables (Frontón 1).
3 actividades Físicas (servicio de Deportes): Diviértete bailando con nosotros (Frontón 2).
4 escuela de Pádel (altamarca). Juegos y habilidades de pádel (Pista nº 7).
5 escuela de Tenis (altamarca). Juegos y habilidades de tenis (Pista nº 5).
6 hockey hierba Complutense-sanse: Juegos y habilidades de hockey ( Campo Fútbol 11).                                    
7 unión Deportiva, Juventud sanse, Carranza y race ( Fútbol ): Circuito de habilidades (Campo Fútbol 11).
8 escalada (altamarca): aventura e iniciación a la escalada (rocódromo).
9 Club Tenis de Mesa s.s. reyes (Pabellón tenis de mesa).
10 Club Victoria sanse (Taekwondo): Juegos dirigidos  (Pabellón).
11 Club Gimnasia rítmica: habilidades y destrezas gimnásticas (Pabellón)
12 a.D. Fraimor (Judo): Juegos dirigidos  (Pabellón).
13 Futsal sanse (Fútbol sala) (Campo Fútbol 7).
14 asociación Madridpatina. Juegos y habilidades con los patines (Pistas polideportivas).
15 Club Voleibol sanse: Circuito de habilidades (Pistas polideportivas).
16 Club baloncesto Zona Press: Gymkana de baloncesto (Pistas polideportivas).
17 C.D. lamakai (limalama): Juegos dirigidos (escaleras de las pistas polideportivas).
18 escuela de Golf. Golpeos y habilidades (Cancha de prácticas de golf).
19 a.r. Petanca: Ven a participar en pequeñas partidas (espacio junto a cancha de golf).
20 XV sanse scrum r.C. (rugby): rugby sin contacto - muy divertido (estadio de atletismo).
21 Club balonmano s.s. reyes: balonmano hierba y zona de juegos  (estadio de atletismo).
22 Club atletismo s.s. reyes: habilidades atléticas (saltos, etc…) (estadio de atletismo).
23  Graderíos estadio de atletismo: entrega de premios de los Juegos Municipales y stand de recogida  

de obsequios.
A Centro de naturaleza.
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