DÍA DEL DEPORTE Y LA SALUD

OSASUN ETA KIROL EGUNA

31 de mayo de 2019
2019ko maiatzaren 31an

KIROL ETA OSASUN EGUNA
9:00 Hasierako ekitaldia
9:30 Txanda lasterketa
10:00 Finalak, Triatloia, jolasak eta Herri
Kirolak
12:00 Lasterketa solidarioa

9:00 Acto inaugural
9:30 Carrera de Relevos
10:00 Finales, Triatlón, juegos y
Deporte Rural
12:00 Carrera solidaria.

15:00 Zumba patioan
15:00 Zumba en el patio
15: 30 Irakasle eta ikasleen arteko
15:30 Partido Profesores-Alumnos.
futbol partidoa. KO txapelketa
Concurso de KO.
16:30 Sari banaketa eta BOSE
16:30 Reparto de premios y sorteo de
bozgorailu batzuen zozketa
unos altavoces BOSE
17:30 Orientazio froga. Ikasleak eta
17:30 Prueba de orientación.
senideak Sodupetik.
Alumnos/as y familiares por Sodupe.
Arratsaldean: Umeentzako puzgarriak, Tailerrak, Jokuak,Paintball,Archery Tag...
Durante la tarde: Hinchables, Talleres, Juegos, Paintball, Archery Tag…
FIESTA DE LA ESPUMA (SI EL TIEMPO LO PERMITE. TRAED ROPA DE RECAMBIO)
EGURALDIA LAGUN, ESPUMA JAIA (EKARRI ALDATZEKO ARROPA)
Gurekin gozatzera gonbidatuta zaudete
Estáis invitados a disfrutar con nosotros en todas las actividades
Cada familia llevará dos papeletas para el sorteo de
unos altavoces inalámbricos BOSE que se rifarán ¡Fruta para todos durante la mañana!
Fruta guztiontzat!
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
1º y 2º de Bachiller.
Ume bakoitzak zozketako bi txartel daramatza
egun horretan egingo den BOSE bozgorailu
batzuen zozketarako. Lortutako dirua eguneko
gastuak eta Batxillerreko 1. eta 2. mailako bidaia
ordaintzeko erabiliko da.
Como otros años, La AMPA montará una txosna con precios populares, en la que los pintxos son
aportaciones de las familias, que se recogerán la víspera y a lo largo de ese día. También
tendremos nuestro tradicional talo. Las tortillas que se entreguen antes de las 15 h

participarán en el Concurso de Tortilla (Premio: un lote de embutidos)
Txosna bat jarriko da salneurri herrikoiekin. Bertan salduko diren pintxoak familiek eginikoak
dira, beraz zuen laguntza, aldez aurretik, eskertzen dizuegu. Urtero bezala taloa ere izango dugu.

15:00ak baino lehenago ekarritako tortilak Tortila lehiaketan hartuko dute
parte (Saria: Txerrikiak)
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.

