
10:30 Comienzo de entrega de tarjetas electrónicas y recepción de participantes 

11:00 Salida del primer corredor  

13:00 Cierre de salida 

14:00 Cierre de meta y entrega de medallas 

 
Todos los participantes usarán el sistema de tiempos sportident. 

El participante que deteriore o pierda la tarjeta electrónica deberá abonar la cantidad de 35 euros. 

La carrera es de tipo sprint y se desarrollará en el recinto de la Feria del Campo de Manzanares 
(salida y meta en la fuente de central) 

Los accesos: 

En coche, por el parking de FERCAM 

Andando, por la puerta principal de FERCAM 

 Correlín (niños y niñas nacidos 2010, 2011, 2012)  

 Alevin femenino (niñas nacidas en 2007, 2008, 2009)  

 Alevin masculino (niños nacidos en 2007, 2008, 2009) 

 Infantil - Cadete femenino (nacidas en 2003, 2004, 2005, 2006)  

 Infantil - Cadete masculino (nacidos en 2003, 2004, 2005, 2006) 

 Adultos femenino 

 Adultos masculino 

El plazo de inscripción se cerrará el 31 de marzo -   (Precio inscripción 1 euro) 

 

 

 

 

1. HORARIO 
 

 

 

 

 

 

 

2. LUGAR DE COMPETICIÓN Y MAPA 

 

 

 

 

 
 

3. CATEGORIAS E INSCRIPCIONES 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4. PREMIOS Y SORTEO 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

ACTOS 
CONMEMORATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARRERA DE ORIENTACIÓN 

6 abril – 11 horas - FERCAM 

 

Para los 3 primeros ganadores de cada categoría de niños habrá medallas. 

Y para las categoría de adultos recibirán un ticket de bebida y comida para canjear en el  bar. 

A las 15:30 horas se SORTEARÁ UN JAMÓN y otros detalles entre los participantes de la carrera de 
orientación y aquellos que aún no participando en la carrera abonen 1€ en zona de meta (se les 
entregará una papeleta). 

 



JORNADA CONVIVENCIA 

PADRES / ALUMNOS / PROFESORES 

Lugar: FERCAM   Fecha: 6 de abril de 2019 

PROGRAMACIÓN: 

11:00 - 14:00 h.: ORIENTACIÓN (Inscripción – QR 

hasta el 31 de marzo) 

La carrera es de tipo sprint y se desarrollará en el 
recinto de la Feria del Campo de Manzanares 
(salida y meta en la fuente central) 
 

11:00 - 13:00 h.: Actividades: pintacaras, globoflexia, juegos al centro y 

castillo hinchable a cargo de Talayot. 

**Los monitores se encargarán del desarrollo de los talleres no de la vigilancia de los 

niños. 

13:00 h.: Master Class dirigida por Fernando Salcedo 

14:00 h.: Entrega de premios carrera de orientación 

15:30 h.: Sorteos 

16:00 h.: Juegos populares 

** Durante la jornada dispondremos de barra coordinada por el 

profesorado del centro, amenizada con buena música. 

SEMANA DEL 6 AL 10 DE MAYO 

Realizaremos diferentes actividades, talleres y salidas…que serán 
informadas desde las tutorías. 

 

 

GALA GRAN TEATRO 

Fecha: 9 de mayo 2019  

Horario: por la mañana ensayos con el alumnado 

PROGRAMACIÓN: 

17:00 h.: Actuación de alumnos. (E. Infantil a 2º de E. Primaria) 

19:00 h.: Actuación de alumnos. (De 3º a 6º de E. Primaria)  

** El alumnado estará situado en butacas con el profesorado mientras 
dure la actuación. 

** Se repartirán invitaciones para las familias para cada actuación. 

 

ENCUENTRO ANTIGUOS ALUMNOS / PROFESORES 

 

AGRADECIMIENTOS: 

 

  
 

Lugar: Colegio   Fecha: 11 de mayo de 2019 

PROGRAMACIÓN 

- JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS: 

11:00 h. (Entrada Principal) 

o Inauguración jornada convivencia 
o Exposición fotográfica 
o Photocall 

12:00 h. (Salón de Usos Múltiples) 

o Intervenciones institucionales y miembros de la 
Comunidad Educativa 

o Proyección momentos conmemorativos 
o Actuación Agrupación Manuel de Falla 
o Actuación Banda de Música Julián Sánchez Maroto 

14:30 h. (Rte. Castillo Pilas Bonas) 

o Comida 

 


