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9 TORNEO DE BADMINTON ESCOLAR DO VAL MIÑOR
CONCELLO DE BAIONA 2018
El próximo Viernes día 8 de Junio a partir de las 16.00 horas en los
Pabellones Municipal y el de Escolar de Covaterreña, la Concejalía de
deportes del de Bádminton, Agrupación Deportiva Val Miñor y la
Dirección Xeral para o deporte de la Xunta de Galicia, organizan el
9º torneo de Badminton Escolar do Val miñor 2018 para todos los niños /
as escolares del Val Miñor que quieran participar.
Las categorías participantes son:
 Pre benjamín Masculino y Femenino (nacidos años 2010-2011).
 Benjamín Masculino y Femenino (nacidos años 2008-2009).
 Alevín Masculino y Femenino (nacidos años 2007 -2006).
 Infantil Masculino y Femenino (nacidos años 2005-2004).
 Cadetes Masculino y Femenino (nacidos años 2003-2002).
La fecha límite de inscripción es para el día 5 de Junio, siendo necesario
que cada niñ@ cubra la hoja de inscripción que se os anexa y
entregarla en el pabellón de deportes municipal o al profesor de
educación física de cada colegio (que tendrá que hacerlas llegar a la
organización del torneo ya sea por fax o por e. mail) o llamar al
teléfono 986.356.558 en donde se recogerán los datos necesarios para
formular las inscripciones.
Además, la concejalía de deportes pone a disposición de todos los
niños todo el material necesario para poder competir (raquetas,
volantes...) por lo que esperamos que la falta del mismo no sea
impedimento alguno para no poder participar. El único requisito que se
exige es la presencia del deportista con camiseta y pantalón corto.
El objetivo del torneo escolar es la de posibilitar a todos aquellos que
quieran participar el jugar el mayor número de partidos y pasar una
tarde de diversión a través del badminton. Se les entregará a todos los
participantes una merienda y al final del mismo se realizaran la entrega
de premios y sorteo de regalos entre los distintos participantes.
Sin más motivo, y animando desde aquí, para que incentivéis a los
niños / as a que participen en el deporte escolar, se despide
atentamente,
Fdo. Mª Jesús Martins Passos
Concejala de deportes
Ayuntamiento de Baiona
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NOTA INFORMATIVA
La concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Baiona, organiza para el próximo día 8 de junio del 2018, EL
9º TORNEO DE BADMINTON ESCOLAR DO VAL MIÑOR en los pabellones de Covaterreña y Municipal, a parir
de las 16.00 h hasta las 18.30 h.
Todos aquellos interesados en participar debéis entregar la hoja de inscripción al profesor de educación
física en el colegio, llamar al T: 986.356.558 o a través del email; deportes@baiona.org para formular la
misma.
La fecha límite de inscripción para esta primera jornada finaliza el 5 de Junio.
Nombre ____________________________________________________fecha nacimiento __________________.
Colegio ______________________________ Telf. Contacto _________________. Email _____________________.
Las categorías participantes son: Pre benjamín (10-11), Benjamín (09-08), Alevín (07-06), Infantil (05-04) y
Cadete (03-02). Para resolver dudas llamar al T: 986.356.558.

NOTA INFORMATIVA
La concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Baiona, organiza para el próximo día 8 de junio del 2018, EL
8º TORNEO DE BADMINTON ESCOLAR DO VAL MIÑOR en los pabellones de Covaterreña y Municipal, a parir
de las 16.00 h hasta las 18.30 h.
Todos aquellos interesados en participar debéis entregar la hoja de inscripción al profesor de educación
física en el colegio, llamar al T: 986.356.558 o a través del email; deportes@baiona.org para formular la
misma.
La fecha límite de inscripción para esta primera jornada finaliza el 5 de Junio.
Nombre ____________________________________________________fecha nacimiento __________________.
Colegio ______________________________ Telf. Contacto _________________. Email _____________________.
Las categorías participantes son: Pre benjamín (10,11), Benjamín (09-08), Alevín (07-06), Infantil (05-04) y
Cadete (03-02). Para resolver dudas llamar al T: 986.356.558.

NOTA INFORMATIVA
La concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Baiona, organiza para el próximo día 8 de junio de 2018, EL
8º TORNEO DE BADMINTON ESCOLAR DO VAL MIÑOR en los pabellones de Covaterreña y Municipal, a parir
de las 16.00 h hasta las 18.30 h.
Todos aquellos interesados en participar debéis entregar la hoja de inscripción al profesor de educación
física en el colegio, llamar al T: 986.356.558 o a través del email; deportes@baiona.org para formular la
misma.
La fecha límite de inscripción para esta primera jornada finaliza el 5 de junio.
Nombre ____________________________________________________fecha nacimiento __________________.
Colegio ______________________________ Telf. Contacto _________________. Email _____________________.
Las categorías participantes son: Pre benjamín (10-11), Benjamín (09-08), Alevín (07-06), Infantil (05-04) y
Cadete (03-02). Para resolver dudas llamar al T: 986.356.558.
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LISTADO DE INSCRITOS POR COLEXIOS
COLEXIO ____________________________________________________________.
NOME DO DELEGADO RESPONSABLE ___________________________________.
TELEFONO DELEGADO: _______________________________________________.
E.MAIL CONTACTO: __________________________________________________.
NOME ALUMNO

FECHA NTO

SEXO

TLF. CONTACTO

