
OLIMPIADAS ALMERÍA - CLUB GAVIA

Información sobre las olimpiadas:
Estas olimpiadas están organizadas por el Club Almedina, un Club Juvenil como el
Club Gavia, y está dirigida a asociaciones de toda España.

Las competiciones se hacen según estas categorías:
- Alevín: 4º, 5º y 6º EPO
- Infantil: 1º y 2º ESO
- Cadete: 3º y 4º ESO
- Juvenil: 1º y 2º BAC

Las competiciones se organizan en dos módulos, uno por la mañana y otro por la
tarde. En el primer módulo serán las competiciones de deportes de equipo y
gimnasia rítmica, y en el segundo, las pruebas de atletismo.

Se puede participar en los siguientes deportes (sólo se puede elegir uno de estos ya
que las competiciones coinciden en horario):

- Baloncesto
- Voleibol
- Fútbol
- Pádel (a partir de 3 ESO)
- Gimnasia rítmica (hasta 2 ESO)

(En Baloncesto, Voleibol y Fútbol es necesario que se inscriban un número de niñas
mínimo que permita sacar equipo para competir).

Además de participar en uno de los deportes anteriores, se puede participar en
pruebas de atletismo, entre las que hay que elegir:

- Velocidad
- Resistencia
- Salto de longitud

También hay carreras de relevos para todas las categorías.

Desde Gavia vamos a dedicar los cuatro viernes de octubre a entrenar para las
competiciones.

Plan general de la convivencia:
Saldremos el Viernes 4 de Noviembre a las 18:00h en Autobús, desde la portada de
la feria y volvemos el Domingo 6 de Noviembre sobre las 20:30h.
Dormimos en el Colegio Altaduna.
El sábado son todas las competiciones en el estadio de los Juegos Mediterráneos,
por la tarde tendremos desfile olímpico. El domingo será la entrega de premios,
comeremos en la playa y saldremos hacia Sevilla.



Conviene llevar: saco de dormir, ropa y zapatillas de deporte, ropa para ir a Misa y
muuuuchas ganas de jugar!!
El precio es 50 € para las socias y 75 € para las no socias, a estas últimas se le
sumarán 40€ por los 4 viernes de octubre de entrenamiento. Este precio incluye la
inscripción a las olimpiadas, los traslados en autobús y la comida de sábado y
domingo (deben llevar la cena del viernes).

Instrucciones para la inscripción:
Para poder participar debéis rellenar el siguiente formulario
https://forms.gle/JkSZcJoYY6tTsNXL7 y abonar la cuota de inscripción a la cuenta
del Club Gavia indicando nombre y apellidos de la niña:
IBAN ES55 21002549800210053346
Fecha tope de inscripción: 30 de Septiembre

https://forms.gle/JkSZcJoYY6tTsNXL7

