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15 de Abril de 2016 

 
Olimpiadas Escolares 2016 

 

 

  

Estimados padres 

Las Rozas se prepara para vivir la XXII edición de las Olimpiadas 

Escolares. 

 

La ceremonia inaugural este próximo domingo dará paso a una 

semana de competiciones deportivas en las que participarán 29 

centros educativos del municipio. 

Desde el CEIP Los Olivos se han preparado unas 

camisetas, que se están repartiendo durante el día de hoy 

a todos los participantes y que deberían llevar tanto el 

domingo para el desfile de los colegios, como el día en que 

les toque participar según el calendario. 

El Ayuntamiento de Las Rozas tiene ya todo dispuesto para vivir 

de nuevo uno de los acontecimientos lúdicos y deportivos más 

veteranos del municipio, las Olimpiadas Escolares, que cumplen 

22 años fomentando el juego limpio y la sana competición. La 

ceremonia inaugural, prevista para el próximo domingo, reunirá 

en el polideportivo de Navalcarbón a representantes de todos los 

colegios participantes y a sus familias, dispuestos todos a 

compartir la emoción del desfile y el encendido del pebetero con 

la llama olímpica. 
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Desde el lunes comenzará la competición donde los alumnos de 

los centros educativos de Las Rozas se medirán en las diferentes 

especialidades deportivas dentro de una competición donde no 

prima la rivalidad, sino valores como el esfuerzo, el 

compañerismo y la deportividad. 

El calendario queda establecido de la siguiente manera: 

 

- el domingo - ceremonia inauguracion 

- el lunes comenzarán los alumnos de 3º y 4º de Primaria / 

Benjamín; 

- el martes está reservado para los alumnos de 5º y 6º de 

Primaria / Alevín; 

- el miércoles participarán los nacidos en los años 02/03  / 

Infantil; 

- el jueves les tocará el turno a los nacidos en los años 00/01  / 

Cadete; 

-y el viernes cerrarán la competición los deportistas nacidos en 

los años 97/98/99  / Juvenil y Deporte Adaptado 

 

Os adjuntamos los enlaces al dossier informativo y a los cuadros 

definitivos de los deportes de equipo 

¡ Mucha suerte a todos los participantes y sobre todo a disfrutar 

de la semana !  

 

 


