
SÁBADO 7 DE MAYO DE
2022

ZONAS DEPORTIVAS

DE 10:00 A 14:30

Jornadas Deportivas del
Colegio Paderborn

CÓDIGO DE CONDUCTA
PARA LAS FAMILIAS

- Las puertas  del recinto se cerrarán a las
10:00 de la mañana y no se volverán abrir
hasta las 10:30, hora en la que se realiza la
primera rotación.
-Las familias no podrán entrar en la zona
de juego de los deportes.
-Deberán situarse en las zonas señalizadas
para ellas.
-Las familias se harán responsables de los
objetos personales de sus hijos e hijas.
-Se respetarán las indicaciones del
personal responsable de la organización.

Rogamos el cumplimiento de las
normas y la colaboración de todos y
todas para el buen desarrollo de  las

jornadas.

Patio trasero:
Fútbol

Atletismo
 

Patio delantero:
Baloncesto

 
Cubierto:

Taekwondo
Tenis de Mesa

 
Gimnasio:

Patinaje
 



CRONOGRAMA
ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, DEPORTES Y GRUPOS

ROTACIÓN

Para que los participantes roten de
forma correcta habrá una persona
responsable que les acompañe en la
misma.

La rotación se realizará a la señal
(bocina). Los participantes oirán dos
veces la señal. 

La primera indica que el deporte ha
finalizado y deben de recoger el
material y dirigirse a donde está el
cartel de deporte donde les esperará
la persona responsable de rotación. 
La segunda señal indicará la rotación y
el paso al siguiente deporte.

DESCANSO
El horario de descanso será de 11:30 a 11:50.
Se colocarán tres puestos para el reparto del
almuerzo. 

            - Puesto de la zona de los columpios: a este puesto
acudirán los grupos E y F.
       - Puesto de la entrada al gimnasio: a este puesto
acudirán los grupos C y D.
          - Puesto zona del campo de Fútbol: a este puesto
acudirán los grupos A y B.
Una vez acaben de almorzar los participantes
volverán a la zona del deporte en el que se
encontraban. En el cartel del deporte y con la
persona responsable esperarán la señal de
rotación.


