
 

Queridas familias, con motivo del cierre de temporada de nuestro primer año de 
andadura queremos lanzar la primera convocatoria de un torneo interno que permita a 
todos nuestros deportistas, de ambos coles, participar de un ambiente competitivo. Esto 
nos permite también educarlos en este entorno de cara a próximos años y como parte 
de nuestro proyecto educativo y deportivo. 
 
Aprovechamos este comunicado para informar que los grupos de alumnado de mayor 
edad, que entrenaban hora y media, terminarán sus entrenamientos el mes de mayo, 
quedando únicamente el mes de junio para la competición. La mensualidad será 
reducida, tal como fue en septiembre, entendiendo que en estos grupos el horario será 
inferior al establecido. 
 
Los encuentros tendrán lugar los sábados del próximo mes de junio, pudiendo incluir 
algunos en horario de entrenamiento, esto es, de 17h a 18h aprovechando el espacio 
del pabellón deportivo. Sabemos que esto puede suponer un compromiso, por ello si no 
será posible acudir, debemos comunicarlo al entrenador/a correspondiente y a nuestros 
hijos/as para que sean conscientes. Trataremos de ser lo más flexibles posibles en 
cuestión de cambios, equipos, etc., para que, si algún niño o niña tiene especial ilusión 
en participar en algún partido, pueda hacerlo. 
 
No participarán como equipos en total, sino que dentro de cada grupo de entrenamiento 
formarán equipos reducidos para competir, con el objetivo de igualar las edades de los 
enfrentamientos y permitir competir entre iguales, entre compañeros/as y entre 
niveles. 
Las modalidades deportivas serán: Fútbol Sala, Voleibol, Pádel, Judo, Baloncesto y 
Patinaje. El resto de las modalidades (Gimnasia Rítmica, Baile Moderno y Ballet) tienen 
sus actuaciones/eventos finales propios. 
 
Los equipos se formarán en los grupos de entrenamiento y supervisados por sus 
entrenadores/as, con su confirmación definitiva para evitar que se produzcan grandes 
desigualdades. Al tratarse de una competición interna y con el objetivo de que sirva de 
motivación y aprendizaje, se ha creado un reglamento interno que podéis ver en la web, 
y que al mismo tiempo será flexible intentando favorecer siempre ese ambiente 
deportivo desde el punto de vista educativo. 
 
Por supuesto, si alguna familia o familiar quiere participar como voluntario en la 
organización o arbitraje, que no dude en ponerse en contacto con el entrenador/a 
correspondiente o con Carmen y/o Adrián para ajustar su participación 
(cdcescolapiosgranada@escolapiosemaus.org). A todos los demás os pedimos también 
que acompañéis a vuestros hijos/as y a nuestros deportistas siendo ejemplo de 
tolerancia y respeto en el deporte como muy bien nos habéis mostrado a lo largo de 
esta primera temporada juntos. 
 
Gracias a todos/as por vuestra confianza una vez más, 
Equipo CDC Escolapios Granada. 


