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KIROL ETA OSASUN EGUNA 

DÍA DEL DEPORTE Y LA SALUD 
9:00    Hasierako ekitaldia. 
9:30    Txanda lasterketa/Course-
Navette. 
10:00  Finalak, Triatloia, jolasak eta Herri 
Kirolak. 
12:00  Gosearen kontrako lasterketa. 

9:00    Acto inaugural. 
9:30    Carrera de Relevos/Course 
Navette. 
10:00  Finales, Triatlón, juegos y 
Deporte Rural. 
12:00  Carrera contra el hambre. 

15:00  Hirukoen txapelketa. Baloi 
tokeak. Irakasle eta ikasleen arteko 
partida. 
16:15  Sari banaketa eta BOSE 
bozgorailu batzuen zozketa. 
17:30 Orientazio froga. Ikasleak eta 
familiakoak Sodupen. 

15:00 Concurso de triples, toques de 
balón. Partido Profesores-Alumnos. 
16:15  Reparto de premios y sorteo de 
unos altavoces BOSE. 
17:30 Prueba de orientación. 
Alumnos/as y familiares por Sodupe. 

Arratsaldean: Umeentzako gazteluak, Zaldiak, Mistery room… 
Durante la tarde: Hinchables, caballos, Mistery room… 

ERROMERIA / Verbena 
SORPRESA FIN DE FIESTA (SI EL TIEMPO LO PERMITE. TRAED ROPA DE RECAMBIO) 
EGURALDIA LAGUN, JAI AMAIREKO SORPRESA (EKARRI ALDATZEKO ARROPA) 

Gurekin gozatzera gonbidatuta zaudete 
Estáis invitados a disfrutar con nosotros en todas las actividades 

Cada	 niño/a	 llevará	 dos	 papeletas	 para	 el	 sorteo	
de	 unos	 altavoces	 inalámbricos	 BOSE	 que	 se	
rifarán	después	de	la	entrega	de	premios.	El	dinero	
recaudado	se	utilizará	para	pagar	los	gastos	del	día	
y	 subvencionar	 el	 viaje	 de	 estudios	 del	 alumnado	
de	4º	de	ESO.	
Ume	 bakoitzak	 zozketako	 bi	 txartel	 daramatza	
egun	 horretan	 egingo	 den	 BOSE	 bozgorailu	
batzuen	 zozketarako.	 Lortutako	 dirua	 eguneko	
gastuak	 eta	 DBH-ko	 4.	 mailako	 bidaia	
ordaintzeko	erabiliko	da.	
	

¡Fruta para todos durante la mañana! 
Fruta guztiontzat! 

 

							 	
Egunean	zehar	Yan	Lur	erakundeko	erakusketa	

laborategietan.	
 

Como otros años, La AMPA montará una txosna, en la que los pintxos son 
aportaciones de las familias, que se recogerán la víspera y a lo largo de ese día.  
Txosna bat jarriko da, bertan saltzen diren pintxoak familiek eginikoak dira, beraz zuen 
laguntza, aldez aurretik, eskertzen dizuegu. 
 

Nuestro AGRADECIMIENTO a todas las asociaciones y entidades que han colaborado 
con nosotros para que este DÍA DE LA SALUD Y EL DEPORTE sea una realidad. 

 

 


