
 

 

 

 

 

III DÍA DEL DEPORTE 
 

SÁBADO 1 DE ABRIL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os proponemos una jornada repleta de divertidas actividades 
deportivas, juegos y muchas sorpresas. 

 
¿TE ANIMAS? 

 
¡PARA TODAS LAS EDADES! 

 
ACTIVIDADES  

 
8:45h. Quedada en el Bulevar Manuel Carrascosa para salir 
hacia el cole a las 9.00 en bicicleta (uso obligatorio de casco, 
candado y dorsal) 
 
10:00h. Comienzo de actividades y torneos:  

- Partidos de fútbol (pistas grandes) 
- Circuito bicicletas (pinada) 

colabora "Villena en Bici" 
- Baloncesto (pista rosa y pista grande) 

"Club de Baloncesto V-74" 
- Pequedeporte con "Grupo Carcajada" e hinchables a cargo 

de "El Zorri" 
(patio de infantil y antiguo aparcamiento autobús) 

 
10:15h.  

- Deporte sin impacto para madres y padres   a cargo de 
"Sandra Hernández"(Gimnasio) 

 
11:00h. 

- Ajedrez "club de Ajedrez Villena"  
(zona de piedras pista rosa) 

- Exhibición baile moderno con la escuela de "Mercedes 
Calabuig" (escenario pistas grandes) 

- Juegos populares "Grupo Carcajada" 
(zona arena pistas grandes) 
 

11:30h  
- Bádminton "Club de Bádminton"  

(pista  grande baloncesto) 

 

CC APA 

“LA ENCARNACIÓN” 



- Taekwondo "Escuela Cho" 
(Escenario pistas grandes)  
 

 
12:00h. 

- Charla de nutrición para madres y padres: 
LA ALIMENTACIÓN TAMIBÉN SE ENTRENA a cargo de 
"Sonia Martínez" (sala multiusos) 
A los asistentes se les obsequiara con una pieza de fruta por 
gentileza de "Frutería Calle Nueva" 

- Exhibición patinaje "Club de patinaje" (pista grande) 
- Fútbol infantil "Escuela Fair play"(pista grande) 
- Tenis de mesa "Club tenis de mesa" (pistas rosas) 
- Voleibol "Club de voleibol Villena" (pistas voleibol) 

 
12:30h  

- Hockey sobre patines "club de Hockey Villena"  
(pista  grande 1) 
 

13:15h  
- Rifa pro-viaje fin de curso alumnado  

4º ESO. 
 
13:30h  Finalización III día del deporte. 
 

DURANTE TODA LA MAÑANA 
 

- Hinchables.  
- Servicio de bar en las pistas deportivas a cargo de los 

alumnos de 4º ESO. 
- Venta de papeletas rifa pro-viaje fin de curso. 
- Circuito de bicicletas. 
- Zona de pequedeporte. 

 
   RECUERDA: 

� El viernes 31 de marzo de 12:00h a 14:00h en la sala de 
profesores se realizará el reparto de dorsales para el 
paseo ciclista. Toda persona que vaya sin dorsal no 
podrá realizarlo. 

� La venta de papeletas rifa pro-viaje fin de curso la llevan a 
cabo los alumnos/-as y familiares de 4º de Secundaria. 

� Si algún grupo de padres o madres se anima para realizar 
alguna actividad conjunta sea fútbol, baloncesto, voleibol, 
etc. Deberá ponerse de acuerdo e informar a organización 
para llevarlo a cabo. 

� Para la actividad de patinaje es necesario que traigan sus 
propios patines. 

Por favor, el colegio es de TODOS, intentemos 
hacer un buen uso de las instalaciones. Usa las 

papeleras, los baños… 
 

RECORRIDO DEL PASEO EN BICICLETA 
 
Los puntos de recogida serán: Bulevar Manuel Carrascosa y Recinto 
ferial (pista deportiva). En 
este último podrá unirse 
todo aquel que quiera venir 
en patín o patines 
(obligatorio casco y dorsal). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Queremos dar las gracias a todos los padres,  madres, alumnos/as, 
personal del Centro y profesionales deportivos que están ayudando 
con su trabajo e ilusión a que un colegio como el nuestro se vaya a 
convertir por un día en un centro deportivo. 

 

¡SERÁ UN DÍA INOLVIDABLE! 


