
Imprimir: 
Es posible que su impresora no 
imprima del mismo modo que lo 
hacen las nuestras, por lo que 
debe asegurarse de realizar 
varias impresiones de prueba. Si 
el contenido no se alinea del 
todo bien, pruebe con la 
configuración Ajustar al tamaño 
del papel. Se encuentra en el 
cuadro de diálogo Imprimir; solo 
tiene que hacer clic en 
Diapositivas de página completa 
para acceder. 

¿Ha observado que hemos 
incluido las líneas de pliegue 
para facilitarle la tarea? Son muy 
tenues, pero si prefiere que no 
aparezcan en su folleto, haga clic 
en Ver, Patrón de diapositivas y 
elimínelas antes de imprimir. 

Personalización del 
contenido: 
Ya hemos dado formato a los 
marcadores de posición de este 
folleto para facilitarle el trabajo. 
Si desea agregar o quitar viñetas 
del texto, solo tiene que hacer 
clic en el botón Viñetas en la 
pestaña Inicio. 

Si necesita más marcadores de 
posición para títulos, subtítulos o 
texto, basta con hacer una copia 
del que necesite y arrastrarlo al 
lugar correcto. Las guías 
inteligentes de PowerPoint le 
ayudarán a alinearlo con el resto. 

¿Desea utilizar sus propias 
imágenes en vez de las nuestras? 
No pasa nada. Haga clic en una 
imagen, pulse la tecla Suprimir y, 
a continuación, haga clic en el 
icono para agregar una imagen. 
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ASOCIACIÓN 

COLABORADORA 

GRACIAS 
TE ESPERAMOS, 

¡NO TE LO 

PUEDES PERDER! 
 

EQUIPOS PARTICIPANTES 

  
PROGRAMACIÓN DEL EVENTO 

  

Reunión de 
árbitros 

9,00 a.m. 

Reunión de 
capitanes 

9,30 a.m. 

KICK OFF 
10,00 h 

DESCANSO 12,05 – 13,00 h 

Partidos   10,00 – 16,00 h  
(10 minutos cada 

parte, 2 minutos de 
descanso)  

FINAL 15,40h  
Foto de 
equipos 

16,10 h 

Ducha 16,15 h 

 Polideportivo 

 
TERCER 
TIEMPO  

 
PAELLA 

17,00 h 

Merendero 
Polideportivo Dehesa 

Boyal 
(Accederemos 

 todos juntos en un 
mismo grupo) 

¡Trae tu bañador! 

Abono de grupo para la PISCINA 

50 €/ 10 personas 

FIESTA EN 
MADRID 

23,00 h 

Irish Rover, 
Av. De Brasil, 7 

MADRID 

COLABORADORES 

FINCA SANTA TERESA 
PROAGRO, S.L. 


