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LIGA INTERNA DE FÚTBOL SALA 2022-2023
Madrid, 14 de octubre de 2022
El deporte es necesario en nuestras vidas, aún más si cabe en etapas de crecimiento. Durante los dos
últimos años, debido en parte a la situación producida por el COVID 19, hay una carencia de actividad
física, conllevando a distintos problemas de salud y a un nuevo escenario social.
Para fomentarlo el Centro ha organizado una Liga Interna de “Fútbol Sala” los viernes de 17:00 a 18:30h
dirigida a alumnos y alumnas de 1º y 2º de ESO, junto a profesores del Colegio.
Las normas son las siguientes:









Todos los equipos deben ser mixtos y todos los participantes deben jugar.
No se tolerarán faltas de respeto.
El alumno que sea sancionado a lo largo del mes anterior al partido (notificaciones a ustedes por
medio de la agenda o faltas leves, graves o muy graves) no podrá participar en el partido.
Se prohíbe la entrada al recinto a cualquier persona que no sea jugador de los equipos
participantes.
La uniformidad en horario escolar es IMPRESCINDIBLE. Por ello, tendrán acceso al vestuario para
que se vistan adecuadamente a la hora de realizar la actividad.
El uso de móviles sigue PROHIBIDO en el entorno escolar, por lo que no se tolerará su uso durante
la actividad por parte del alumno.
Al ser de carácter voluntario y fuera del horario escolar, el colegio se exime de cualquier
responsabilidad.
La actividad será gratuita y únicamente para los alumnos que estén al corriente de pago del
“Recibo de precio conjunto.”

El objetivo fundamental es crear un clima de cohesión dentro del grupo, con todo lo que ello conlleva.
(Don Benjamín, coordinador de la actividad, avisará a los alumnos de las fechas tanto en clase cómo a
través de la plataforma "Teams" para que ustedes puedan visualizarlo.)
Les informaremos del inicio de la actividad mediante la plataforma EDUCAMOS, apartado
AUTORIZACIONES donde podrán realizar la inscripción. Siendo requisito indispensable estar al corriente
de pago del recibo de precio conjunto)
Deseando que esta iniciativa sea de su agrado.
Reciban un cordial saludo.

Benjamín Montoliú Díez
Coordinador de la actividad

Florencio Azores Ruiz
Director Titular

