PROGRAMA
MINIOLIMPIADA 2016 Mariano Aroca 13 de abril.
Durante las semanas previas a la Miniolimpiada los distintos cursos prepararán el
cartel con la identificación del grupo en papel continuo y con dos picas pegadas en
los laterales para llevarla en el desfile inicial. La realización de dicha pancarta se
realizará en el horario de Ed. Física, en el recreo y en las distintas clases si el tutor lo
ve oportuno y disponen de tiempo.
Cada curso se distinguirá por un color. Estos son los elegidos:
4ºA ROJO
4ºB BLANCO
4ºC AZUL

5ºA ROJO
5ºB BLANCO
5ºC AZUL
5ºD VERDE

6ºA ROJO
6ºB BLANCO
6ºC AZUL

El viernes, día de la miniolimpiada

 el programa de la mañana será el siguiente:
1º Viaje
 en el autobús

asignado

 sobre las 9:15 hasta el estadio Monte Romero.
2º Llegada de los alumnos al estadio Monte Romero y reunión de todos los cursos con
sus tutores en el punto de salida del desfile (Campo de hierba).
3º Desfile por orden 4ºA, 4ºB,…., 6ºC. la pancarta irá en la cabecera, acompañada por
la antorcha y la bandera olímpica.
4º Al terminar el desfile, cada tutor conducirá a sus alumnos a una zona de las gradas
y permanecerá allí con ellos para mantenerlos

en orden

(muy importante).
5º Lectura del juramento Olímpico por diversos Atletas.
6º Almuerzo y refresco en las gradas dependiendo de cuando participen los atletas.
(Debemos ser extremadamente limpios en el estadio. Todos los papeles,
botellas, bolsas o desperdicios deben
 tirarse a las papeleras.)
7º Los jueces irán llamando por megafonía a los alumnos participantes en cada
prueba, después de cada prueba los alumnos volverán a su sitio en las gradas.
8º Horario orientativo de competición:
10:00 Desfile de los cursos.
10:15 Lectura Juramento Olímpico.
10:20 Comienzo pruebas de Slt. Altura, Slt Longitud y Lanzamiento de Peso.
10:30 60 metros lisos.
10:45 Resistencia.
11:15 Marcha Atlética.
11:45 Relevos 4x100.
12:15 Mini maratón
12:30 Entrega de medallas y menciones.
13:30 Regreso al cole a las 13:20-13:30.

Los tutores tendrán un listado de las pruebas donde compiten sus alumnos.

