
MINI OLIMPIADA EN BONREPÒS I MIRAMBELL 

 

Estimados padres/madres: 

 

 El próximo 16 de febrero , la escuela de atletismo de la S.D. Correcaminos va a 

organizar en el polideportivo municipal de Bonrepòs i Mirambell, una  MINI 

OLIMPIADA  esta jornada deportiva va dirigida a los niños/as nacidos entre el 2002 y 

2015 ambos incluidos. 

 

 La jornada empezará a las 9.45 h. todos los niños/as participarán en todas las 

pruebas programadas, todos los escolares recibirán una medalla conmemorativa de la 

jornada escolar. 

 

 La programación es la siguiente: 

 

09:45h. Recepción participantes. 

10:00h. Prueba de resistencia con liebre 300 m. los escolares no pueden adelantar al 

monitor que marque el ritmo hasta faltar 80 m. 

10:30h. 600 m. a partir nacidos/as 2007 

Una vez finalizada esta prueba se realizarán simultáneamente las siguientes: 

-Salto de longitud. 

-Lanzamiento de pelota. 

-Salto de altura 

-Circuito de 10 x 10 m. con valla de 20 cm. 

-Velocidad: 60 m. 

-Velocidad con salto de 4 vallas adaptadas a las edades 

Todos los participantes realizaran las diferentes pruebas. 

12:30h. Entrega de medallas para todos los participantes. 

 

 Todos los que deseen participar, deberán entregar antes del 14 de febrero,  la 

autorización para poder participar del padre, madre o tutor legal. 

Entregar al monitor o en el polideportivo municipal de Bonrepòs i Mirambell.  

También se puede confirmar asistencia en el correo mrubiorubio@gmail.com 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 

 

 

D……………………………………………………………., como tutor legal del 

niño/niña ……………………………………………………nacido en el año ………….. 

Autorizo a participar en la la MINI OLIMPIADA, que se celebrara el próximo 16 de 

febrero, en el Polideportivo Municipal de Bonrepòs i Mirambell.  

 
 

 

 

 

 

 

Le informamos que el Organizador de la Prueba, la Sociedad Deportiva Correcaminos (G-46.197.893), tratará los datos 

recogidos en el presente formulario, así como aquellos que se recojan posteriormente con la finalidad de gestionar la 

participación del en la Prueba. 

Durante la Prueba se tomarán imágenes (vídeo/fotos) de los participantes para darle difusión en redes sociales, páginas 

web, etc. Estamos legitimados para estos tratamientos de acuerdo con su solicitud de participación. No se cederán sus 

datos a terceros salvo que sea estrictamente necesario. En cualquier momento podrá ejercitar sus derechos (acceso, 

rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento) enviando un correo 

electrónico a oficina@correcaminos.org, o al domicilio social de la Sociedad Deportiva Correcaminos C/Arzobispo 

Fabián y Fuero nº14, Valencia, enviando fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte con el Asunto "RGPD: Ejercicio Derechos". 

En el caso de que no quede satisfecho en el ejercicio de sus derechos, podrá presentar una reclamación frente a la 

Agencia Española de Protección de Datos. 


