
             



                  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA
                        DELEGACIÓN DE DEPORTES

Por la presente quedas invitado, junto con tus padres, al  ACTO DE CLAUSURA de las 
Escuelas Deportivas Municipales 2014-2015.

Este año, y siguiendo con nuestra intención de dedicar este día a un “tema” de interés y 
entorno al cual gire toda la actividad de la clausura, los Coordinadores de las EDM han escogido el 
de  la  “SOLIDARIDAD”  y  para  ello  vamos  a  organizar  una  “recogida  de  alimentos  no 
perecederos”,  entre  los  Monitores  y  alumnos  asistentes,  en  colaboración  con    CRUZ     ROJA   
ESPAÑOLA     de     Carmona  , que será la entidad responsable de repartir estos alimentos entre las   
familias necesitadas de nuestra ciudad.

Como siempre hemos preparado diversos juegos en los que podrás participar, disfrutando de 
un rato divertido. También habrá sorteo de regalos.

- Lema de la Clausura: “LAS E.D.M. SON SOLIDARIAS”
- Día de la Clausura: viernes 8 de Mayo
- Lugar del Acto: Estadio Municipal “Pepe Olías” 
- Hora de citación (entrega de alimentos y recogida de pegatina identificativa): 18:15   a   

18:45 horas
- Comienzo de las actividades: 19:00 horas
- Hora de finalización aproximada: 21:15 horas
- Los alumnos de nacidos en 2008 al 2011 de todas las Escuelas (ALUMNOS PEQUEÑOS) 

realizarán sus actividades en el Campo de Fútbol de Césped artificial
- Los demás alumnos (MAYORES), nacidos en 2007 y anteriores, tendrán sus juegos en el 

Campo de Fútbol de Césped natural.
- Alimentos a entregar (no perecederos)  : arroz, garbanzos, judias, lentejas, leche, azúcar, 

zumo, alimentos y pañales para bebés, etc
- Los padres-madres y acompañantes tienen prohibido el acceso a la zona de los juegos 

(Pista de Atletismo y Campos de Fútbol de Césped artificial y natural.)
- Se recomienda el uso de gorra para protegerse del sol y ropa cómoda y adecuada a la 

temperatura.
- Contaremos  en  la  instalación  con  el  servicio  de  dos  CHIRINGUITOS  (los  del  Club 

Atletismo Gaia y C.D. Fútbol  Base) donde podrán adquirir:  agua,  refrescos,  cervezas, 
aperitivos, etc

- Hemos habilitado un aparcamiento  en  zona próxima al  Estadio  Municipal,  que  estará 
vigilado por la Asociación Nueva Vida.

Atentamente, recibid un saludo afectuoso de vuestro Alcalde
Carmona, 22 de abril de 2015

EL ALCALDE
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