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 IV OLIMPIADAS CONCEPCIONISTAS 

ARENYS DE MAR 

 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y LOCALIZACIÓN 

En el mapa podemos identificar un punto azul que es donde se sitúa el pueblo de Arenys de Mar 
y el Colegio Concepcionista de La Presentación. 

Como se discrimina es un pueblo de la costa central catalana que tiene el mar justo delante y 
durante mucho tiempo su economía ha girado en torno al mar, pesca, comercio, etc.  

Es por eso que algunas de las actividades que vamos a realizar en estas Olimpiadas 
Concepcionistas las vamos a realizar en la playa y el mar.  

A su vez Arenys de Mar pertenece a la comarca de El Maresme de la Provincia de Barcelona. 

 
En la siguiente foto podemos ver el pueblo de Arenys de Mar, desde el mar con su puerto hasta 
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su límite con otros pueblos, a la derecha linda con Canet de Mar, por arriba linda con Arenys de 
Munt y por la izquierda linda con Caldes de Estrac o “Caldetes”. 

Si nos fijamos podremos ver y situarnos donde está el Colegio La Presentación, el puerto con el 
Club Náutico, la playa y las instalaciones deportivas donde realizaremos las competiciones de 
Fútbol, Baloncesto, Bádminton y Natación. 

 

 
 

 

 

Sedes de competición y alojamiento 

Durante las olimpiadas se utilizarán estas instalaciones, algunas son municipales y otras son 
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privadas. Con la colaboración de estas entidades, en algunas tendremos que pagar por el servicio, 
vamos a utilizarlas  para: 

 
● Competición de Baloncesto  - Pabellón Municipal de parquet “Fons de les creus” 
● Competición de fútbol - Campo de Fútbol Municipal “Bernat Coll” y Campo Hierba Colegio Presen 
● Competición de Bádminton - Pabellón Municipal de parquet y baldosa “Fons de les Creus” 
● Competición de Natación - Piscina Municipal Uesports (Complejo Deportivo Municipal) 
● Actividad recreativa de Pádel - Club de Pádel Arenys de Munt 
● Actividad recreativa de Vela, Kayak, Orientación en la playa. - Base Náutica de Arenys de Mar 
● Atletismo - Playa del cavaió Arenys de Mar 
● Voley Playa - Playa de la Picòrdia y playa del Cavaió Arenys de Mar 
● Ceremonia clausura y entrega de trofeos - Pabellón Municipal de parquet “Fons de les Creus” 
● Todos los colegios se van a alojar dentro de las instalaciones del Colegio La Presentación o en el 

edificio de las Escolapias de Arenys de Mar. 
 -Seremos, en principio, 12 colegios ( HORTALEZA, ESCORIAL, PONFERRADA, PRINCESA, 
CAMPONARAYA, SEGOVIA, BURGOS, MANZANARES, ARENYS DE MAR, BARCELONA, 
POZOBLANCO, SANTA FE).           

-2 colegios se alojarán en el gimnasio de La Presentación, en el edificio de la comunidad 
de religiosas (  chicos y chicas, ya que hay lavabos y duchas separados para ambos ). 

-1 colegio se alojará en el recibidor del teatro de La Presentación, en el edificio de la 
comunidad de religiosas. 

-1 colegio se alojará en el escenario del teatro de La Presentación, en el edificio de la 
comunidad de religiosas. 

-1 colegio se alojará en una aula del edificio del ciclo de jardineria (linda con las pistas de 
E.F.) 

-6 colegios se alojarán en el edificio de las Escolapias de Arenys de Mar que fuimos a 
visitar el dia de la reunión con vosotros. 

-Los alumnos participantes de Arenys de Mar se irán a dormir a sus casas. 
 
-Los vestuarios de las pistas de Ed. Física de La Presentación quedarán reservados para el 

uso de lavabo, aseo y ducha para el colegio que duerma en el edificio de jardinería que linda con 
las pistas de EF y para el uso de lavabo y ducha para los que les toque jugar a fútbol 7 en el campo 
de hierba del Colegio La Presentación del dia 10 oct y 11 oct franja mañana. 

Es importante comentar que todos los alumnos deberán ducharse en las instalaciones 
deportivas después de la competición que hagan (pabellones, campo fútbol, vestuarios pistas 
deportivas del Colegio La Presentación, piscina , club de pádel). 

 

Vista aérea del Complejo Deportivo Municipal 
Campo de fútbol, piscina y 2 pabellones 

Avenida Fons de les creus, s/n.   

Arenys de Mar, Barcelona. 



 

4 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Campo de fútbol Municipal Bernat Coll 
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Características: 

● 2 campos laterales de Fútbol 7 
● Hierba artificial 
● Vestuarios y duchas 
● A 50 m. de los pabellones Fons de les creus (en la foto se ve justo detrás) 
● Gradas cubiertas parcialmente 
● Los que hagan fútbol 7 no podrán hacer ni baloncesto ni actividades náuticas 

Durante las olimpiadas se utilizará esta instalación para: 

● Competición de fútbol 7 los días 9 oct y 10 oct franja mañana 

 

Traslado y organización: 

Los participantes en fútbol 7 se trasladan a pié desde el Colegio La Presentación donde habrán desayunado 
hasta el campo de fútbol Bernat Coll con profesores o alumnos guías del Colegio La Presentación. Algunos 
equipos se quedarán en el mismo colegio La Presentación ya que se va a utilizar también el campo de hierba 
que hay en el colegio. 

Conforme van acabando su último partido de competición de fútbol 7 a las 12h se duchan en las duchas del 
campo de fútbol y se dirigen a la zona deportiva municipal de piscina y pabellones ya que a las 12.30h 
empieza Bádminton, Natación y Pádel. A los participantes del Pádel les recogen 2 autocares de algunos 
colegios concepcionistas (12.20h) en el parking de la piscina municipal para trasladarles al Club de Pádel de 
Arenys de Munt, otros van a tener que cambiarse para nadar o para jugar a bádminton. 

Los que hagan bádminton se quedan en la zona deportiva municipal (pabellones) y los que hagan natación 
también en zona deportiva municipal (piscina).  

Campo de fútbol hierba Colegio La Presentación 
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● 2 campos laterales de Fútbol 7 
● Hierba artificial 
● Vestuarios y duchas de las pistas de Ed.Física del Colegio La Presentación 
● Instalación del Colegio La Presentación 
● Los que hagan fútbol 7 no podrán hacer ni baloncesto ni actividades náuticas 

 
Durante las olimpiadas se utilizará esta instalación para: 

● Partidos de fútbol 7 los días 10 oct y 11 oct franja mañana 

● Algunos momentos de descanso o comidas 

Traslado y organización: 

Los participantes en fútbol 7  que les toque jugar en el campo de hierba del Colegio La Presentación ya 
están en el mismo colegio ya que habrán acabado de desayunar ahí. 

Unos profesores o alumnos de La Presentación les harán de guías desde el lugar del desayuno hasta el 
campo de hierba del colegio para disputar sus partidos. 

Conforme van acabando sus últimos partidos de la competición de fútbol 7 a las 12h se duchan rápido en 
las duchas de los vestuarios de las pistas d’EF del colegio La Presentación y se dirigen a la zona deportiva 
municipal (piscina, pabellones, campo fútbol Bernat Coll) ya que a las 12.20h a los participantes en Pádel 
les recogen 2 autocares de colegios concepcionistas para trasladarles al Club de Pádel de Arenys de Munt, 
los participantes en natación y bádminton van a tener que cambiarse. 

 

Piscina Municipal Uesports Arenys de mar 
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Características: 

●  7 calles 

● Instalación cubierta y climatizada 

● No dispone de gradas 

● Vestuarios y duchas 

● Pegado a Pabellones Fons de les creus y Campo de Fútbol Bernat Coll, en complejo deportivo 
municipal. 

Durante las olimpiadas se utilizará esta instalación para: 

● Competición de Natación, velocidad 1piscina. Día 10 oct 12.30 - 14.30h. 

● Los que hagan Natación no podrán hacer Bádminton ni Pádel al ser en el mismo horario 

 

 

 

 

 

 

Traslado y organización: 

Podrán participar en Natación un máximo de 22 alumnos. 
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Los participantes en Natación que han realizado fútbol 7 de 9 a 12h en el colegio La Presentación se 
trasladan a pié hasta la Piscina Municipal con profesores o alumnos guías de La Presentación que les 
acompañan, hay que llegar antes de las 12:30h al complejo deportivo municipal (piscina). 

Los participantes en Natación que han realizado fútbol 7 de 9 a 12:15h en el campo de fútbol municipal 
Bernat Coll se trasladan a pié del campo de fútbol a la piscina ( está pegado) hay que llegar antes de las 
12:30h a la piscina. 

Los participantes en Natación que han realizado Baloncesto de 9 a 12h en el pabellón de parquet se 
trasladan a pié después de la ducha desde el pabellón de parquet hasta la piscina (está pegado).  

Muy importante, hay que llegar antes de las 12:30h a la piscina para empezar puntual esta actividad. 
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Pabellón Municipal parquet Fons de les creus 

 

 
Características: 

● 3 pistas de baloncesto laterales de parquet 
● Vestuarios y duchas 
● Gradas cubiertas 
● Pabellón pegado a Campo fútbol y piscina, en complejo deportivo municipal 

● Los que hagan Baloncesto no podrán hacer ni fútbol 7 ni actividades náuticas 
Durante las olimpiadas se utilizará esta instalación para: 

● Competición de Baloncesto, 3 pistas laterales (jueves 10 oct de 9 a 12h y viernes 11 oct de 10 a 
13h) 

● Competición de Bádminton, 5 pistas de bádminton  (jueves 10 oct de 12:30 a 14:30h) 
● Espectáculo baile o patinaje niñas colegio La Presentació (viernes 11 oct 13:30h) 
● Entrega de Trofeos y clausura (viernes 11 octubre 14h) 

 
Traslado y organización: 
Los alumnos participantes en baloncesto se trasladan a pie con alumnos o profesores de La Presentación 
que les harán de guías desde el Colegio La Presentación donde habrán desayunado hasta el complejo 
deportivo municipal (Pabellón parquet). 

Pabellón Municipal baldosa Fons de les creus 
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Características: 

● 1 pista de baldosa, 5 campos laterales de bádminton 
● Vestuarios y duchas 
● Gradas cubiertas 
● Pabellón pegado a pabellón parquet, campo fútbol y piscina, en complejo deportivo municipal 

● Los que hagan Bádminton no podrán hacer Pádel ni Natación al ser en el mismo horario 

Durante las olimpiadas se utilizará esta instalación para: 

● Competición de Bádminton (jueves 10 octubre de 12:30 a 14:30h) 
● Competición de Baloncesto (jueves 10 octubre de 9 a 12h y viernes 11 octubre de 10 a 13h) 
● Se montaran 5  pistas de bádminton en este pabellón jueves 10 octubre de 12.30 a 14.30h 
● Se montará 1 pista de baloncesto en este pabellón jueves 10 de octubre de 9 a 12h y viernes 11 

de octubre de 10 a 13h.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traslado y organización: 
Los alumnos participantes en baloncesto se trasladan a pie con alumnos o profesores de La Presentación 
que les harán de guías desde el Colegio La Presentación donde habrán desayunado hasta el complejo 
deportivo municipal (Pabellón baldosa). 
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Los alumnos participantes en bádminton que en franja mañana estaban compitiendo en fútbol 7 deberán 
salir del campo de fútbol municipal y entrar en el pabellón de baldosa, en el mismo complejo deportivo 
municipal (está pegado). 
Los alumnos participantes en bádminton que en franja mañana estaban compitiendo en fútbol 7 en el 
colegio La Presentación deberán venir andando hasta pabellón baldosa con alumnos o profes guias del 
Colegio La Presentación. 
Los alumnos participantes en bádminton que en franja mañana estaban compitiendo en baloncesto 
algunos deberán quedarse en el mismo pabellón de parquet y otros  salir del pabellón parquet y entrar en 
pabellón baldosa ( están juntos ). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Club Náutico Arenys de Mar (Base Náutica) 
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-El Club Náutico está situado en el puerto de Arenys de mar, en la parte que está más hacia la 
derecha, linda con el municipio de Canet de Mar. El Club Náutico está entre las playas de la Picòrdia 
y Cavaió. 

Las actividades náuticas que vamos a realizar (vela, kayak y orientación en la playa) se realizarán 
en la Base Náutica de Arenys de Mar (local que pertenece al Club Náutico) pero está situado en la 
playa del cavaió al lado del restaurante “Bitákora”. 

Características: 

-Es un club privado que habrá que pagar el servicio de los monitores y del uso del material náutico. 

Durante las Olimpiadas se utilizará esta instalación para: 

-Las actividades con monitores de Vela, Kayak, Orientación en la playa las rotaciones irán a cargo 
de los monitores del club náutico. 

- 10 participantes por colegio máximo. 

 

(jueves 10 octubre de 9 a 12h y viernes 11 octubre de 10 a 13h). 

 

 

Traslado y organización: 

El jueves 10 octubre después de tomar el desayuno en el Colegio La Presentación los participantes 
en Actividades Náuticas bajarán a pié con profesores o alumnos del Colegio La Presentación que 
les harán de guías hasta el local de la Base Náutica de Arenys de Mar (Base Náutica -playa Picòrdia). 
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El jueves 10 octubre deben salir del Colegio La Presentación a las 8:30h para llegar a las 9h a la 
Base Nàutica de la playa de la picòrdia (al lado restaurante Bitákora).  

Cuando acaben las actividades náuticas el día 10 octubre a las 12h los alumnos participantes 
volverán andando hasta el complejo deportivo municipal para continuar con las actividades de 
mediodía (Bádminton, Natación y Pádel). 

Una vez suban y lleguen al complejo deportivo municipal seguirán sus actividades de mediodía de 
natación, bádminton y pádel que empiezan a las 12.30h. Deberán llegar como muy tarde a las 
12.20h al Complejo Deportivo Municipal. 

A las 12.20h 2 autocares de distintos colegios Concepcionistas recogerán a los participantes que 
vayan a pádel que estarán esperando en el mismo parking del complejo deportivo municipal 
[parking de la piscina municipal (C/hort del bisbe)] para trasladarlos hasta club de pádel en Arenys 
de Munt (crtra de Arenys de Mar a Arenys de Munt).  

De ese modo no hay que movilizar a todos los autocares, con 2 tenemos suficiente y ganamos 
tiempo en comparación de si vamos andando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Playa de la Picòrdia de Arenys de Mar  
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-Situada al final de la riera de Arenys de Mar cruzando por debajo del paso a nivel. Esta playa se 
llama “Platja de la Picòrdia”  dispone de muchos metros de arena y de 5 campos de voley playa. 

Características: 

-Se trata de una playa con arena e instalaciones de palos de voley playa, dispone de espacio 
suficiente para realizar esta competición. 

-Duchas de playa y lavabos de plástico para eventos 

Durante las Olimpiadas se utilizará esta instalación para: 

-Voley playa (miércoles 9 octubre y jueves 10 octubre de 17 a 20h) Equipos de unos 10 alumnos 
para jugar 6 contra 6. 

-Actividades Náuticas (Base Náutica) jueves 10 octubre de 9 a 12h y viernes 11 octubre de 10 a 
13h. Local que linda con el restaurante Bitákora. 

Traslado y organización: 

El miércoles 9 de octubre franja tarde será el primer día de competición. Una vez los participantes 
han dejado sus pertenencias en los alojamientos (Colegio La Presentación o en el edificio de las 
Escolapias) bajan con guías hasta la playa de la Picòrdia y playa del Cavaió donde empiezan las 
competiciones de voley playa y atletismo playa. 

Playa del Cavaió de Arenys de Mar  
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La playa del Cavaió está situada pasado el Puerto de Arenys dirección Canet de Mar, aún pertenece 
a Arenys pero está entre los pueblos de Arenys de Mar y de Canet de Mar. 

Características: 

-Se trata de una playa con abundante arena y de buenas dimensiones, dispone de espacio 
suficiente para realizar competiciones de atletismo y 4 campos de voley playa con palos y redes. 

-Duchas de playa y lavabos de plástico de eventos 

Durante las Olimpiadas se utilizará esta instalación para: 

-Atletismo [velocidad, salto de longitud, lanzamiento de peso], (día 9 octubre y día 10 octubre de 
17 a 20h) 

-Voley playa (día 9 oct y día 10 oct de 17 a 20h) Hay 4 campos de voley playa. 

-Equipos de unos 10 alumnos para jugar 6 contra 6. 

Traslado y organización: 

El miércoles 9 de octubre franja tarde (17h) será el primer día de competición. Una vez los 
participantes han dejado sus pertenencias en los alojamientos (Colegio La Presentación o en el 
edificio de las Escolapias) bajan con guías hasta la playa donde empiezan las competiciones de 
voley playa y atletismo playa. 

Club de Padel, Arenys de Munt 
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Características: 

● 8 pistas de padel 
● Vestuarios y duchas 

Durante las olimpiadas se utilizará esta instalación para: 

● Actividades recreativas de Pádel (dia 2 de 12:30 a 14:30h) 
● Los que hagan Pádel no podrán hacer Natación ni Bádminton al ser en el mismo horario 

 
Traslado y organización: 

Habrá monitores, 1 en cada pista (8 monis). Se jugarán partidos de dobles e irán rotando.  

Los monitores les guiarán. 

Los participantes deberán traer su pala de pádel. 6 participantes por colegio máximo y mínimo. Un total 
de 72 alumnos que jugarán por parejas y rotando. 

Se irá a este club en autocar. Los colegios de Barcelona y Manzanares habrán pedido a sus conductores de 
autocar que hagan el traslado de los participantes de pádel desde el parking de la piscina municipal (C/hort 
del bisbe)  hasta el club de pádel de Arenys de Munt (crtra de Arenys de Mar a Arenys de Munt en la misma 
carretera). Solo hay 2.5km de distancia pero al tener el tiempo justo es preferible ir en autocar, igual que 
volver. Al acabar el pádel 14.30h los participantes se duchan rápido en el club de pádel y bajarán en los 
autocares de Barcelona y Manzanares a las 14.45h hasta el cruce del colegio La Presentación (C/Riera Pare 
Fita con C/Vallgorguina). Ahí los autocares efectuarán una parada en la misma calle principal de la Riera y 
los alumnos participantes del pádel bajarán del autocar y subirán a pié al Colegio La Presentación para 
comer a las 15h. 

ASPECTOS GENERALES DEPORTIVOS A TENER EN CUENTA: 

Al participar sólo alumnos de 1º ESO y 2º ESO, hemos establecido una única categoría.  
En todos los deportes las competiciones se dividirán en femenino y masculino excepto el 
bádminton y el voleibol (en estos casos se podrán confeccionar equipos mixtos, masculinos o 
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femeninos pero competirán en la misma competición). 
Cada colegio podrá hacer todos los equipos de fútbol, voleibol y baloncesto que quiera o pueda. 
Cada alumno podrá participar en: 

o Un solo deporte del grupo 1: cada alumno hace o Fútbol 7 o Baloncesto o Náuticas 
(franja mañanas) 

o Un solo deporte de grupo 2: cada alumno hace o Natación o Bádminton dobles o 
Pádel dobles (franja mediodía) 

o Los 2 deportes de grupo 3: Atletismo playa y Voley playa (franja tardes) 
Dentro de atletismo los alumnos deberán participar en las 3 pruebas (salto, 
lanzamiento y velocidad) Algunos colegios harán voley playa el miércoles 9 octubre 
tarde mientras los otros colegios hacen atletismo playa y el jueves 10 octubre tarde 
al revés. 

o Maratón (obligatorio) (franja mañana viernes 11 octubre 19. 
De esta manera cada alumno hará un total de 4 deportes distintos + la maratón. 
La participación en la maratón del último día es obligatoria para todos. 
En caso de que exista algún equipo mixto en baloncesto o de fútbol 7 por la necesidad de 
completar algún equipo, competirá en la competición masculina. 
Cada colegio sólo podrá tener o 2 equipos de fútbol y 2 de baloncesto como máximo 
 
Características propias de cada deporte: 

1) Se limitará la participación a 50 participantes por centro. Si algún colegio no llega a esa cifra 
puede participar igual, mínimo 10 participantes por colegio para poder hacer 1 equipo de 
baloncesto o de fútbol 7. 
 

2) Las Actividades Náuticas. Por capacidad logística del club náutico deberán participar en 
actividades náuticas como máximo y como mínimo 10 alumnos por colegio. Por tanto 
máximo el número de 10 alumnos por colegio a hacer actividades náuticas. Van a tener 
monitores especializados que les van a rotar en actividades como kayak, vela y orientación 
playa.  
 
Esta actividad se realizará el jueves 10 octubre de 9 a 12h y el viernes 11 de octubre de 10 
a 13h. 
 
 

3) En Baloncesto deberéis hacer 2 equipos máximo de 10 jugadores como máximo y 5 como 
mínimo. Esta actividad se realizará el jueves 10 octubre de 9 a 12h y el viernes 11 de 
octubre de 10 a 13h. 

 
4) En Fútbol 7 deberéis hacer 2 equipos de 10 jugadores como máximo y 7 como mínimo.  

Esta actividad se realizará el jueves 10 oct de 9 a 12h y el viernes 11 de octubre de 10 a 
13h. 

 
5) El Pádel. Por capacidad logística del club de pádel deberán participar en pádel 6 alumnos 
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por colegio (3 parejas) como máximo y como mínimo. Por tanto obligado el número de 6 
alumnos a hacer pádel. Los participantes en pádel deberán traer su pala de pádel para 
jugar. Esta actividad se realizará el jueves 10 oct de 12.30 a 14.30h.  
 

6) La Natación. Por capacidad logística de la piscina, monitoraje y calles solo podrán participar 
en natación un máximo de 22 alumnos por colegio.  
Esta actividad se realizará el jueves 10 oct de 12.30 a 14.30h.  
 

7) El Bádminton dobles. Por capacidad logística de los pabellones de parquet y baldosa, y los 
campos que vamos a poder montar en ellos (5 en parquet y 5 en baldosa) sólo podrán 
participar en bádminton un máximo de 22 alumnos por colegio (11 parejas que pueden ser 
mixtas). Esta actividad se realizará el jueves 10 octubre de 12.30 a 14.30h.  
Se harán partidos de 3 minutos y cada pareja jugará un mínimo de 3 partidos durante las 
2h que dura el Bádminton (12.30-14.30h). 
 

8) El Atletismo playa.  Por organización y para una buena práctica hemos pensado que todos 
los participantes en los JJOO deberán hacer Atletismo, unos colegios la tarde del miércoles 
9 de octubre y otros colegios la tarde del jueves 10 octubre. Todos van a hacer las 3 
disciplinas atléticas (salto de longitud, lanzamiento de peso y velocidad).  
En el SALTO DE LONGITUD  cada alumno realizará 3 intentos de salto 
En el LANZAMIENTO DE PESO cada alumno realizará 3 lanzamientos 
En la VELOCIDAD se irán clasificando los 2 alumnos que lleguen primeros de cada ronda 
hasta llegar a una ronda final el mismo día en que participen. 

 
9) El Voley Playa. Todos las colegios inscribirán a sus participantes en Voley playa, deberán 

hacer un máximo de 5 equipos de 10 jugadores/as máximo y 6 jugadores/as mínimo cada 
equipo. Se jugará 6c6 e irán realizando en cada campo un triangular o en algunos campos 
un cuadrangular. 
Unos colegios jugarán Voley playa el miércoles 9 de octubre tarde (17 a 20h) y otros jugarán 
el jueves 10 de octubre tarde (17 a 20h).  
Mientras unos colegios hacen Voley otros hacen Atletismo y el siguiente día al revés. 
Se va  a jugar partidos en forma de liguilla entre 3 o 4 equipos en cada campo. Vamos a 
disponer de 9 campos, 5 en la playa de la picòrdia y 4 en la playa del cavaió. En cada campo 
vamos a distribuir a 3 o 4 equipos que van a jugar entre si durante 3 horas por la tarde en 
el formato de  6 c 6 y cada equipo hace sus cambios con sus suplentes.  
Se delimitará el campo con unas cintas en el suelo y se colocarán redes o cintas entre palos 
para poder jugar a este deporte. Pueden ser equipos mixtos. 

 
 
El correo de contacto de la organización de las Olimpiadas es: olimpiadesarenys2019@gmail.com 
Cualquier consulta podéis escribirnos a Jose, Albert, Francesc y Lorena en esta dirección. 
 
 
 

mailto:olimpiadesarenys2019@gmail.com


 

19 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ARBITRAJES Y PROFESORES RESPONSABLES LA PRESENTACIÓN - DISTRIBUCIÓN 

Del arbitraje y voluntariado “en principio” se encargaran los  alumnos de 1o de Bachillerato del 
Colegio La Presentación. 

Se harán camisetas identificativas de arbitraje y como detalle por su participación.  

DISTRIBUCIÓN Y FUNCIONES DE ÁRBITROS Y PROFESORES RESPONSABLES DE LA PRESENTACIÓN: 

FÚTBOL 

● 4 árbitros ( 2 por campo lateral ), alumnos BACHILLERATO. 
● 4 anotadores de mesa ( 2 por campo lateral ), alumnos BACHILLERATO. 
● 2 coordinadores generales: [FRANCESC CODINA y LORENA VÁZQUEZ] (serán dos de los 

profesores de la organización) FRANCESC estará en el campo de hierba del Colegio La 
Presentación y LORENA estará en el Campo Municipal de Fútbol. 
su función será la de controlar el desarrollo general de la actividad, decir cuando se 
empieza y cuando se acaba. 

● 2 profesores responsables de La Presentació harán de ayudantes en tareas variadas, 1 en 
campo de hierba del colegio La Presentación y 1 en el Campo Municipal de Fútbol. informar 
a los equipos de los horarios, supervisar las sanciones, recoger los resultados y controlar el 
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buen uso del material e instalación.  
● Número total de voluntarios: 8 

● Número total profes La Presentación: 4 (2+2 coordinadores) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALONCESTO 

● 4 árbitros ( 2 por pista lateral ) 
● 4 anotadores de mesa ( 1 por pista lateral ) 
● Coordinación general: [ALBERT VALLS] su función será la de controlar el desarrollo general 

de la actividad,  
● 2 profes responsables de La Presentación 1 por pabellón  harán de ayudantes en tareas 

variadas informar a los equipos de los horarios, supervisar las sanciones, recoger los 
resultados y controlar el buen uso del material. 

● Número total de alumnos bachillerato: 8 

● Número total profes La Presentación: 3 (2+1 coordinador) 

 
 
 ACTIVIDADES NÁUTICAS 

● Coordinación general: [JOSE AGUILERA] 
● 2 profes de La Presentación harán de acompañantes desde el Colegio La Presentación hasta 

la Base Náutica (Club Náutico) . 
● Número total profes La Presentación: 3 (2+1 coordinador) 

● Número total de alumnos bachillerato: 0 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PÁDEL   

● 1 Coordinador general: [ FRANCESC CODINA ] su función será la de controlar el 
desarrollo general de la actividad 

● 2 Profesores responsables de La Presentació informarán a los participantes 
recogerán los resultados, controlarán el buen uso del material. 

● Número total profes La Presentación: 3 (2+1 coordinador) 

● Número total de monitores del club de pádel: 8 

● Número total de alumnos bachillerato: 0 

 
 

 

 

 

BÁDMINTON: 

● 10 árbitros: 1 por cada campo. (5 campos en cada pabellón) 

● Coordinación General: [ALBERT VALLS Y JOSE AGUILERA] uno en cada pabellón. 

● 2 profes de La Presentación estarán repartidos en los 2 pabellones para guiar y ayudar, 1 
en cada pabellón. 

Se preocuparán de que todos los jugadores estén en su campo a la hora de jugar los 
partidos. Informan y buscan los participantes y los orientan donde ir.  

Controlan el buen uso del material e instalación. 

● Número total de alumnos bachillerato: 10 

● Número total de profes La Presentación: 4 (2+2 coordinadores) 

 

NATACIÓN 

● 7 árbitros ( 1 por calle ) 
● 2 anotadores, 1 en la salida y 1 en la llegada  
● Coordinación general: [LORENA VÁZQUEZ] su función será la de controlar el desarrollo 

general de la actividad. 
● 2 profesores responsables de La Presentació encargados de funcionamiento y de ayuda a 

LORENA. 
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Se preocuparán de que todos los jugadores estén en su campo a la hora de jugar los 
partidos. Informan y buscan los participantes y los orientan donde ir.  

 

● Número total de alumnos bachillerato: 9 
● Número total de profes La Presentación: 4 (3+1 coordinadora) 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
VOLEIBOL 
 

● 9 árbitros ( 1 por campo ). 
● 2 coordinadores generales: [JOSE AGUILERA y ALBERT VALLS]  su función será la de 

controlar el desarrollo general de la actividad. 1 en cada playa, cavaió y picòrdia. 
● 2 profesores responsables de La Presentació, responsables de informar a los equipos de los 

horarios, supervisar las sanciones, recoger los resultados y controlar el buen uso del 
material e instalaciones. 1 profesor ayudante por playa (1 en playa picòrdia y 1 en playa 
cavaió) que ayudarán a JOSE y ALBERT. 

● Número total de alumnos de bachillerato: 9 

● Número total de profesores La Presentación: 4 (2+2 coordinadores) 

 

 

 

ATLETISMO 

● 2 coordinadores generales: [LORENA VÁZQUEZ y FRANCESC CODINA] su función será la de 
controlar el desarrollo general de la actividad. 

● 3 Profesores responsables de La Presentación informarán a los participantes de los 
horarios, recogerán los resultados y controlarán el buen uso del material y ayudarán en 
ejecutar las pruebas. 1 profesor ayudante de La Presentación por prueba (Salto, velocidad, 
lanzamiento) 

● 2 alumnos de bachillerato por prueba: total 6 alumnos bachillerato de árbitros 
Detallado: 
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● Salto de longitud: 1 profesor Presentación ayudante  + 2 alumnos bachillerato que miran 
la batida y luego miden el salto y anotan la marca.  
Nº de alumnos bachillerato: 2 
Nº de profesores Presentación: 1 + coordinadores 

● 60 metros lisos: 1 profesor Presentación ayudante + 2 alumnos de bachillerato anotadores 
en llegada.  
Nº de alumnos bachillerato: 2 
Nº de profesores Presentación: 1 + coordinadores 

● Lanzamiento de peso: 1 profesor Presentación ayudante + 2 alumnos de bachillerato 
responsables de medir y 2 de anotar  
Nº de alumnos de bachillerato: 2 
Nº de profesores Presentación: 1 + coordinadores 
TROFEOS 

● 1 profesor responsable de La Presentación se encarga del tema trofeos [ LUZ PÉREZ] 

Se comprarán con el dinero recaudado de las inscripciones: 

● Medalla de participación para todos los participantes. 
 

● Placa de reconocimiento y agradecimiento para el Ayuntamiento 

● 3 trofeos para los 3 equipos que más partidos hayan ganado en baloncesto 

● 3 trofeos para los 3 equipos que más partidos hayan ganado en fútbol 7 

● 1 Trofeo para el colegio  con más Fair Play 
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SEGURO 

● 1 profesor responsable de La Presentació [ LUISA GARCIA]: en caso de accidentes, de tratos 
con los seguros y de contratación de Ambulancia . 

Cada colegio se responsabiliza de comprobar  las coberturas que tienen sus seguros de 
Responsabilidad Civil y seguro de accidentes para esta actividad. Sería necesario que cada colegio 
nos informe del seguro de accidentes que tienen contratado para establecer un protocolo de 
actuación en caso de que fuera necesario. 

Cada niño tiene que llevar su tarjeta de la Seguridad Social o del seguro privado. 

 

OTROS ACUERDOS 

Todos los alumnos llevarán el chándal del colegio. 
Cada colegio llevará la camiseta de un color. 
La organización enviará una imagen estándar, para que todos los centros los pongan en sus 
camisetas. El número irán en la parte trasera en tamaño grande. 
Los colores asignados son los siguientes: 

o Segovia: Verde 
o Princesa: Blanco 
o Escorial: Azul oscuro 
o Barcelona: Negra 
o Arenys: Morado 
o Manzanares: Gris* 
o Ponferrada: Celeste 
o Camponaraya: Verde flúor 
o Santa cruz: Granate 
o Santa Fe: Rojo 
o Pozoblanco: Marrón 
o Burgos: Amarillo 
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o Hortaleza: Naranja 
o VOLUNTARIOS / árbitros : Amarillo Flúor  

 
Estará prohibido llevar material electrónico como tablets, consolas, etc. 
La organización no se hace responsable de las pérdidas o sustracciones. 
Cada alumno necesitará saco, esterilla, bolsa de aseo, útiles de ducha…  
Durante las competiciones estarán abiertos los bares/kioscos del campo de fútbol Bernat Coll y las 
máquinas expendedoras del pabellón de parquet y de baldosa, para que los participantes puedan comprar 
bebidas, comida, chucherías… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NORMAS DE CONVIVENCIA 

 
I.- RESPETO A PROFESORES, COMPAÑEROS Y PERSONAL DEL CENTRO 
II.- RESPETO AL FUNCIONAMIENTO DE LAS OLIMPIADAS 
● A - DURANTE LAS COMPETICIONES 
- Utilizo todas las cosas con cuidado, tanto los materiales, como las instalaciones. 
- Recojo lo que he utilizado. 
- Me responsabilizo en todo momento de mis pertenencias. 
- Permanezco siempre con el profesor que me acompaña. 
- Dejo los servicios limpios para que lo puedan usar mis compañeros. 
- Permanezco en el centro hasta el final de la competición y exclusivamente en las zonas habilitadas 
para las Olimpiadas.   
- Tengo prohibido llevar material electrónico como consolas, tablets,… 
- Trato a todos los compañeros de los diferentes colegios como a mi me gustaría que me trataran. 
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● B - DURANTE EL ALOJAMIENTO 
- Me responsabilizo de mis objetos personales 
- No cojo nada que no sea mío. 
- Los baños, deben ser utilizados de forma adecuada. 
- No podré salir del centro sin el permiso del profesor. 
- Solo podré utilizar las instalaciones habilitadas para la convivencia quedando prohibido entrar en 
las clases. 
- Respeto el sueño de los demás compañeros. 
- Tengo prohibido tener material electrónico como consolas, tablets,… 
- Todas las normas anteriores se resumen en la palabra RESPETO. 
- Será sancionado con la expulsión de la Competición a cualquier alumno que silbe, abuchee, insulte 
o agreda a alumnos de otros equipos. 
- El alumno abajo firmante, junto con la firma de sus padres,  se compromete a respetar las normas 
de convivencia, que se indican, durante las III OLIMPIADAS CONCEPCIONISTAS y se da por enterado de 
que cualquier transgresión de las mismas llevará aparejada la sanción que los profesores acompañantes 
estimen pertinente e igualmente se dará cuenta al Colegio para que adopte las medidas que considere 
oportunas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● C - TELÉFONO MÓVIL 
Me comprometo a hacer un uso adecuado del teléfono móvil durante la celebración de las 
Olimpiadas. 

 
- He leído y comentado con mis padres las REGLAS PARA UNA BUENA 
- CONVIVENCIA ESCOLAR. ¡Prometo hacer todo lo posible para cumplirlas! 
- Fecha/ Firma del niño/a ___________________________________________ 
- Confirmo haber leído y comentado con mi hijo/a las REGLAS PARA UNA BUENA 
- CONVIVENCIA ESCOLAR. 
- Me hago responsable de las consecuencias de los actos de mi hijo/a durante la celebración de las 
Olimpiadas. 
- Fecha/ Firma de las padres ___________________________________________ 
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Decálogo del buen deportista 

Los deportistas no son buenos o malos únicamente por los resultados obtenidos en la 
competición, sino también por el modo de comportarse en ella. 

Todos nos hemos preguntado alguna vez ¿qué significa ser buen deportista? ¿Cómo se comporta 
un campeón? ¿Qué cualidades debe tener? Cualquier persona que practique un deporte puede 
considerarse buen deportista si actúa como tal, independientemente de ganar o perder.  

El buen deportista siempre es un campeón, sea campeón del Mundo, de Argentina, de su 
provincia o de su Club. El mal deportista, por muchos títulos que gane, nunca será un campeón. 
Les presentamos una propuesta para que nos ayude a reflexionar sobre nuestro modo de actuar, 
el decálogo del buen deportista: 

1. Un buen deportista nunca desprecia, ridiculiza, ni humilla a nadie, por encima de todo 
respeta a lo demás. 

2. El buen deportista no increpa, no insulta, ni pierde las formas cuando fracasa; lo reconoce 
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y felicita al contrario. 
3. El buen deportista no hace trampas ni dentro ni fuera del terreno de juego. 
4. Un buen deportista entiende que el adversario, árbitros o jueces no son sus enemigos, sino 

sus compañeros de juego. 
5. El buen deportista sabe que lo verdaderamente importante es participar, sobre todo de 

forma limpia. 
6. Grita si es para animar, pero nunca para insultar. 
7. Lucha por ganar, pero participar y divertirse es más importante. 
8. Imagina que eres el árbitro y recuerda las veces que tú fallas o te equivocas antes de 

criticarle. 
9. Intercambia un saludo con tus rivales y reconoce su esfuerzo.  
10. Opta por este decálogo. Serás mejor deportista y persona.  

 

 


