
 

 

  

Veneración de la Santa Cruz,  
Inmaculada Virgen María,  

Santa Elena y Venerable Mary Ward 

 

BASES I JORNADA DEPORTIVA CRUZ DE MAYO BVM 

 

OBJETIVO: Realizar una jornada de convivencia de padres y niños alrededor 

del deporte en el que todo el mundo disfrute, por eso se le quita el aspecto 

competitivo, buscando que se note el compañerismo, la solidaridad y el 
deporte sano.  

La jornada será a beneficio de la Asociación de la Cruz de Mayo BVM, como 

no queremos que sea nada gravoso los precios serán populares, todo a 1,00€. 

Se solicita la máxima colaboración a los padres, en la aportación de la 
comida, son muchas horas y toda la comida que se traiga será bien recibida.  

 

DEPORTES: las competiciones serán de Futbito y Baloncesto. 

LUGAR: COLEGIO BVM (IRLANDESAS BAMI)  

DÍA: 16/3/2013 

HORA: 10:00 - 17:00 

 

INSCRIPCIÓN: La inscripción de los equipos se hará por correo electrónico en 

la dirección cruzdemayobvm@gmail.com antes de 8/3/2013. Una vez inscritos 

en la figura del entrenado estará la responsabilidad del pago a la organización 

entregándosele a él los vales (comida y bebida) y las camisetas.  

 

COSTE: El coste de la inscripción es de 3,00 € por niño e incluye: 

• Seguro para cubrir a los niños de cualquier incidente. 

• Bocadillo y Bebida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Veneración de la Santa Cruz,  
Inmaculada Virgen María,  

Santa Elena y Venerable Mary Ward 

FUTBITO 

 

EQUIPOS: Se formarán equipos de mínimo 6 niñ@s y máximo 10, deben de 

ser inscritos antes del viernes 8 de marzo, con un nombre, un color y un 

entrenador adulto que se responsabilizará de las inscripciones de su equipo. 

Cualquier niñ@ que no tenga equipo, la organización se encargara de 

recolocarlo. 

 

CATEGORÍAS: El torneo se dividirá en tres categorías: 

• PRE-BENJAMINES (1º y 2º de primaria) 
• BENJAMINES (3º y 4º de primaria) 
• ALEVINES (5º y 6º de primaria) 

DURACIÓN: Los partidos serán de una duración rigurosa de 45 minutos con 

cinco de descanso acabándose siempre puntual, si hiciera falta se reducen los 

tiempos. 

 

OTROS: A los alumnos de ESO y BACHILLERATO se les pedirá ayuda en la 

organización del Torneo y para arbitrar los partidos, con ello involucramos al 

mayor número posible de alumnos. 

El Torneo está abierto a otros equipos de fuera del colegio cursándose 

invitación formal a los colegios de la BVM de Sevilla y limitado a 16 equipos 

siendo el ideal según categorías: 

• PRE-BENJAMINES (4 equipos 4 partidos) 
• BENJAMINES (6 equipos 6 partidos) 
• ALEVINES (6 equipos 6 partidos) 

 

INICIO FIN PARTIDOS 

10:30 11:15 2 

11:15 12:00 2 

12:00 12:45 2 

12:45 13:30 2 

13:30 14:15 2 

14:15 15:00 2 

15:00 15:45 2 

15:45 16:30 2 

 

Calendario sujeto a modificaciones 

 



 

 

  

Veneración de la Santa Cruz,  
Inmaculada Virgen María,  

Santa Elena y Venerable Mary Ward 

BALONCESTO 

 

EQUIPOS: Se formarán equipos de mínimo 6 niñ@s y máximo 10, deben de 

ser inscritos antes del viernes 8 de marzo, con un nombre, un color y un 

entrenador adulto que se responsabilizará de las inscripciones de su equipo. 

Cualquier niñ@ que no tenga equipo, la organización se encargara de 

recolocarlo. 

 

CATEGORÍAS: El torneo se dividirá en dos categorías: 

• BENJAMINES (3º y 4º de primaria) 
• ALEVINES (5º y 6º de primaria) 

 

DURACIÓN: Los partidos serán de una duración rigurosa de 45 minutos con 

cinco de descanso acabándose siempre puntual, si hiciera falta se reducen los 

tiempos. 

 

OTROS: A los alumnos de ESO y BACHILLERATO se les pedirá ayuda en la 

organización del Torneo y para arbitrar los partidos, con ello involucramos al 

mayor número posible de alumnos. 

El Torneo está abierto a otros equipos de fuera del colegio cursándose 

invitación formal a los colegios de la BVM de Sevilla y limitado a 16 equipos 

siendo el ideal según categorías: 

• BENJAMINES (4 equipos 4 partidos) 
• ALEVINES (4 equipos 4 partidos) 

 

INICIO FIN PARTIDOS 

10:30 11:15 1 

11:15 12:00 1 

12:00 12:45 1 

12:45 13:30 1 

13:30 14:15 1 

14:15 15:00 1 

15:00 15:45 1 

15:45 16:30 1 

 

Calendario sujeto a modificaciones 

 


