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ACTIVIDAD 
  El TRIATLÓN FALCATEANDO es una actividad deportiva organizada por la 

Concejalía de Deporte de Villafranca de los Caballeros en colaboración con el IESO 

LA FALCATA, dentro de su Proyecto Escolar Saludable “Falcate@ndo”. El objetivo 

de esta actividad, al igual que en el  proyecto, es incentivar y promover el deporte 

y hábitos saludables como actividad extraescolar, a través de juegos de juegos y 

competiciones dentro de un entorno de compañerismo y deportividad. 

 

 

DESTINATARIOS/AS 
Para todos/as los/as alumnos/as inscritos/as en el IESO La Falcata durante 

el curso escolar 2018 - 2019. 

 

 

INSCRIPCIONES 
Las inscripciones serán gratuitas, debiendo de realizarse por parejas 

(indistintamente del sexo de cada inscrito/a). Las inscripciones se harán en el 

IESO La Falcata en horario lectivo en el formulario creado para la actividad. El 

plazo máximo de inscripción será el 3 de mayo. 

 

 

FECHAS 
 TENIS: Sábado 11 y Domingo 12 de mayo (Complejo Deportivo 11 de julio) 

 PADEL: Sábado18 y Domingo19 de mayo (Complejo Deportivo 11 de julio) 

 PETANCA: Sábado 25 de mayo (Polideportivo municipal Jorge Maqueda) 

 

 

 



PREMIOS 
Se entregarán premios a las tres mejores parejas de la competición siendo 

los premios: 

(En el caso de haber dos grupos por edades se entregarán premios a cada grupo) 

- 1º PUESTO: Trofeo + abono temporada individual  para la piscina VERANO 

2019 para cada integrante del equipo. 

- 2º PUESTO: Trofeo + abono mensual individual para la  piscina VERANO 

2019 para cada integrante del equipo. 

- 3º PUESTO: Trofeo + 15 entradas para la piscina VERANO 2019 para cada 

integrante del equipo. 

Para todos los equipos que completen totalmente la actividad recibirán una 

camiseta conmemorativa de la competición. 

Los premios serán entregados en el Acto de Clausura del Curso Escolar 

2018/2019 del IES La Falcata que se celebrará en junio (fecha por determinar) 

 Los abonos tanto de temporada como mensual podrán ser canjeados por su valor económico  en el caso de 

la compra de algún abono para la piscina VERANO 2019 por la persona ganadora o la unidad familiar 

donde esté integrada. 

. 

DESARROLLO DE ACTIVIDAD 
Una vez cerradas las inscripciones se realizará el sorteo, en grupo único, o por 

edades (dependiendo de las inscripciones) para la competición en los días marcados 

anteriormente. Los horarios se harán públicos en el tablón de anuncios del IESO La 

Falcata hasta la terminación de la actividad. Una vez publicados los horarios se 

dispondrá de 2 días para realizar cambios de  horarios por causa mayor. La 

competición se puntuará (por equipo) de la siguiente forma en los tres deportes: 

- 1 Punto por cada partido ganado. 

- 3 Puntos para el equipo ganador de cada modalidad. 

- 2 Puntos para el equipo que haya quedado segundo en cada modalidad. 

- 1 Punto para el equipo que haya quedado tercero en cada modalidad. 

- 2 Puntos extras para los equipos mixtos al finalizar la competición. 

- El no presentarse a algún partido será castigado con -1 punto hasta una 

acumulación de -2 puntos, siendo retirado de la competición el equipo que 

falte a más de dos partidos. 

Al finalizar la competición se sumarán todos los puntos obtenidos por cada equipo  

siendo esta suma la que clasifique a los tres equipos ganadores. En caso de empate, 

ganará el equipo que haya ganado más finales en las tres competiciones.  
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HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 

NOMBRE DEL EQUIPO: _________________________________________ 

 

 

 

JUGADOR/A I 

Nombre: ___________________ Apellidos: ___________________________ 

Fecha nacimiento: __/__/20__ Talla camiseta: ______ Teléfono: ____________ 

Otros (Enfermedad, alergias…):  _____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

JUGADOR/A II 

Nombre: ___________________ Apellidos: ___________________________ 

Fecha nacimiento: __/__/20__ Talla camiseta: ______ Teléfono: ____________ 

Otros (Enfermedad, alergias…):  _____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

He leído y acepto las condiciones de 

competición del TRIATLÓN Falcate@ndo 

 

 

 

Firmado _______________________________________________________ 

 

 

ORGANIZA:                        COLABORA: 


