Madrid 28 de noviembre de 2016

PARA LOS DIRECTORES DE LOS CENTROS Y LOS RESPONSABLES DE LA 4ª COPA ACI
Queridos todos:
Ya está en marcha la 4ª Copa ACI. Este es un momento excelente para que podamos convivir,
participar y disfrutar de los valores que representa el deporte. Es una oportunidad para educar a
nuestros alumnos en la grandeza de participar y no únicamente por competir y ganar.
Os escribo para animaros en la preparación de este cuarto encuentro. Como os habrá llegado
por los directores será en SALAMANCA, una ciudad entrañable y con unas instalaciones deportivas
muy buenas.
Los responsables de la organización serán los siguientes:
Inmaculada Artetxe, coordinadora pedagógica. corpedagogica@feducaci.com
Ventura Peix del colegio de Salamanca. venturix1@hotmail.com
Carlos Marcos del colegio de Salamanca. carlosmarcos@colegioesclavassalamanca.com
Alfonso Saz del colegio de Madrid. primaria@colegioscjesusmartinezcampos.es
Marco Bermúdez del colegio de Córdoba. m.bermudez@esclavascordoba.es
Santiago Triguero del colegio de Valencia. s.triguero@scesclavas.com
FECHAS:
16, 17 y 18 de junio de 2017
PARTICIPANTES
El alumnado de nuestros centros de 6º de Primaria.
PRUEBAS
Salto de altura
80 m. lisos
Lanzamiento de peso: 2 kg.

800 m. lisos
Voley Playa
Fútbol 7

Relevos 800m: 4X200

Baloncesto
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Terminaremos el encuentro con dos carreras de 1500 m., una masculina y otra femenina,
realizada por relevos con un niño/a de cada colegio, con los más rápidos, porque el objetivo será
superar el record del curso pasado que está en 3:55 el masculino y 4:15 el femenino.
Adultos: Deben venir 4 adultos si el número de niños es superior a 60 niños; 3 adultos si es
superior a 40; y dos adultos si es superior a 20 niños. Pueden ser profesores de Educación Física o
tutores.
Contaremos con todos los adultos que vengan para colaborar en la organización, reparto de
comidas, etc.
Se debe procurar que participen todos los niños en alguna prueba. Puesto que el objetivo es
disfrutar, se debe evitar que un mismo niño realice varias pruebas de atletismo si no es necesario.
Cada colegio debe responsabilizarse por la noche de sus alumnos. A cada colegio se le darán dos
aulas para dormir: una para los niños y otra para las niñas. (Los colegios de El Puerto y Jerez los
contamos como uno). Al menos uno de cada centro debe dormir con los niños. Al marchar deben
quedar todos los sitios como se encontraron al llegar.
Cada colegio verá si le interesa organizar alguna visita para realizar a la ida o la vuelta y
aprovechar más el viaje. Si queréis dejar los equipajes en el colegio antes de la hora prevista debéis
avisar a Ventura Peix.
CADA ALUMNO/A DEBE LLEVAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cena del viernes
Ropa deportiva del colegio
Gorra
Crema para el sol
Bañador
Esterilla y saco de dormir
Toalla y útiles de aseo
Tarjeta de la SS
Cosas personales
No conviene que lleven nada de valor. No nos hacemos responsables de las pérdidas.
Si los niños llevan teléfono móvil cada responsable pondrá un horario para que puedan hablar con
sus familias, pero no deben llevarlos a las instalaciones deportivas.

CADA COLEGIO DEBE LLEVAR O RESPONSABILIZARSE
•
•
•

La bandera de la ciudad para el desfile y seleccionar al capitán del colegio que la llevará.
Comprobar, hablando con el seguro, que la actividad está cubierta con la cobertura de la
responsabilidad civil.
Nombrar un profesor del centro que sea el que coordine la actividad, organice a los alumnos del
centro y se responsabilice ante el equipo organizador de las inscripciones y de todos los detalles.
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•
•

Todos los participantes han de llegar al encuentro instruidos de cómo son las pruebas, la
organización de las mismas y sabiendo cómo se valoran.
Cada colegio debe preparar una exhibición (baile, gimnasia rítmica, Acrosport…) para la velada y
realizarla al aire libre en el patio del colegio. No debe durar más de 4 minutos (se ruega
encarecidamente que se cumpla). El colegio de acogida, Salamanca, empezará la actividad. La
música que se va a utilizar se debe enviar a Ventura antes del 1 de junio.

Al responsable de cada colegio se le entregarán las camisetas para los alumnos (de distinto color
según el colegio) y 28 pegatinas numeradas para que los niños que realizan las pruebas individuales
las lleven pegadas en la parte delantera de la camiseta. Con esos números se les controlará en las
pruebas.
HORARIO
Día 16, viernes
18:00 Llegada a Salamanca, Paseo del Rollo, 39. Distribución de lugares para dormir y entrega de
camisetas y números al responsable de cada colegio para que los reparta a los niños.
19:00 Salida hacia la Plaza Mayor para tener el encuentro con las Autoridades municipales
19:30 Acto en la Plaza Mayor
21:00 Cena en el patio.
22:00 Encuentro en el patio. Lo coordina Salamanca:
Inauguración del cuarto encuentro deportivo de la Fundación Educativa ACI. Procuraremos
que lo inaugure algún deportista famoso.
Se inicia con un desfile de todos los participantes que irán uniformados con las camisetas que
se les han entregado. El pantalón lo decide cada centro y si llevan calcetines que sean de los
que no se ven. Deben ir todos iguales.
Primero van todos los alumnos, a continuación el capitán del colegio de Barcelona llevará la
Copa y varios alumnos de Salamanca llevarán la bandera. Cierra la marcha, portando la
antorcha olímpica, el deportista famoso. Los colegios irán en el siguiente orden: Barcelona, A
Coruña, Alcoi, Benirredrá, Bilbao, Cádiz, Córdoba, El Puerto, Jerez, Madrid Entrevías, Madrid
MC, Pamplona, Santander, Valencia. Cierra el desfile el colegio de Salamanca que es el
anfitrión.
El capitán/a de cada centro va el primero con la bandera de la ciudad y los demás desfilan de
4 en fondo.
Se van sentando en la pista en el lugar destinado para cada centro.
Saludo del deportista.
Saludo de la Directora General
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Lectura de la carta de Santa Rafaela María por niños de Salamanca.
El colegio de Salamanca nos da la bienvenida y a continuación hace su exhibición. Le siguen
los colegios de A Coruña, Alcoi, Barcelona, Benirredrá, Bilbao, Cádiz, Madrid Entrevías y Madrid
Martínez Campos.
Dos alumnos de Salamanca leen el Decálogo del deportista y se motiva la participación del día
siguiente. A cada colegio se le entregará plastificado un decálogo.
Damos gracias a Dios por el día. (No se debe permanecer en el exterior más tarde de las 12:00)
01:00 Silencio
SÁBADO, 17 DE JUNIO
7:15

Levantarse

7:45

Desayuno.

8:15

Salida a las instalaciones. Hay que salir muy puntuales en la medida que vayan terminando de
desayunar.

9:00 a 14:00

Pruebas

14:00 Prueba final. Todos en las gradas
14:30 Comida en las instalaciones deportivas. Comeremos por colegios y cada colegio se
responsabiliza de dejar limpia la zona que ha usado.
Piscina en las instalaciones de Aldehuela.
20:00 Eucaristía en el colegio
21:00 Cena en el colegio
22:30 Clausura del encuentro y entrega de premios. Representan su exhibición el resto de los
colegios: Córdoba, Jerez, El Puerto, Pamplona, Santander y Valencia.
El colegio que tenga más puntos se llevará la Copa que la tendrá en el colegio hasta el siguiente
encuentro y pondrá la placa con el nombre y la fecha.
Se entregan las medallas a los ganadores de las pruebas de atletismo y las copas a los ganadores de
fútbol, baloncesto y vóley playa.
Terminamos dando gracias a Dios por el día.
Se les invita a que se firmen las camisetas.
24:00 Silencio
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DOMINGO, 18 DE JUNIO
8:30 Levantarse
9:00 Desayuno
9:30 Entrega del picnic a todos los que viajan.
Pueden empezar a marcharse los colegios
PRUEBAS
Para la realización de las pruebas se harán 3 grupos con los colegios que serán los siguientes:
Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Responsable: Marco Bermúdez

Responsable: Santi Triguero

Responsable: Alfonso Saz

Córdoba (CO)
Alcoi (AL)
Barcelona (BA)
Madrid Entrev. (ME)
Bilbao (BI)

Valencia (VA)
Benirredrá (BE)
El Puerto/Jerez (EL/JE)
A Coruña (AC)

Madrid MC (MC)
Santander (SN)
Salamanca (SL)
Cádiz (CA)
Pamplona (PA)

Las pruebas y los participantes serán los siguientes:
PRUEBAS
Salto de altura

PARTICIPANTES
4 niños por colegio. Dos niños y dos niñas. Los niños llevarán los
números 1, 2 y las niñas el 3 y 4.
El salto es libre. El último apoyo será con un solo pie y no pueden
apoyarse en la colchoneta para darse impulso.

60 m. lisos

8 de cada colegio. Cuatro niños y cuatro niñas. Los niños llevarán los
números: 5, 6, 7 y 8 y las niñas los números: 9, 10, 11 y 12.

Lanzamiento de peso: 2 kg.

8 niños de cada colegio. Cuatro niños y cuatro niñas. Los niños
llevarán los números: 13, 14, 15 y 16; las niñas los números: 17, 18,
19 y 20.

Relevos 800m: 4X200

1 equipo mixto de 4 de cada colegio. Dos niños y dos niñas. Llevarán
los números: 21, 22, 23, 24.

800 m. lisos

4 niños de cada colegio, 2 niños y dos niñas. Los niños llevarán los
números: 25, 26 y las niñas los números: 27, 28. Habrá una carrera
masculina y otra femenina.
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Voley Playa

1 equipo mixto de 6 niños/as de cada colegio a liguilla. El equipo que
está en pista tiene que ser siempre mixto. Se jugará un sólo un
tiempo de 15 min. Ganará el que tenga mayor puntuación.
El grupo 2 jugará un tiempo de 20 min.

Fútbol 7

1 equipo mixto por colegio a liguilla. Se hará un sólo tiempo de 15
min. Juegan 6 niños/as y el portero. El equipo que está en pista debe
ser siempre mixto. (Cada colegio puede determinar los niños que
participan haciendo los cambios que considere para que todos los
que van al encuentro puedan participar en alguna prueba.)
El grupo 2 jugará un tiempo de 20 min.

Minibasket

1 equipo mixto por colegio a liguilla. Se hará un sólo tiempo de 15
min. Juegan 5 niños/as. El equipo que está en pista debe ser siempre
mixto. (Cada colegio puede determinar los niños que participan
haciendo los cambios que considere para que todos los que van al
encuentro puedan participar en alguna prueba.)
El grupo 2 jugará un tiempo de 20 min.

Terminaremos el encuentro con dos carreras de 1500 m., una masculina y otra femenina,
realizada por relevos con un niño/a de cada colegio, con los más rápidos, porque el objetivo será
superar los records mundiales. El masculino lo tiene El Gerrouj, de Marruecos en 1998 con 3:26 y el
femenino Yunxia Quo de China, en 1993, con 3:50:46. Nos conformaremos con superar el record del
curso pasado que está en 3:55 el masculino y 4:15 el femenino.
PUNTUACIONES
Pruebas de atletismo:
Salto de altura. 60 m. lisos y lanzamiento de peso: Competirán por números, de cinco en
cinco. En salto de altura cada niño pedirá las dos alturas que desea saltar (0,80, 0,85, 0,90… de cinco
en cinco centímetros) y tendrá dos intentos. Se le contará la altura mayor alcanzada y 0 si los dos saltos
son nulos. En el lanzamiento de peso tendrán también dos intentos.
Dentro de cada número, al colegio que queda el 1º se le dan 5 puntos; al 2º, 4 puntos; al 3º, 3 puntos;
al 4º, 2 puntos y al 5º, 1 punto. Si se descalifica a alguno tendrá 0 puntos.
Si hay colegios empatados se les pone el mismo número de puntos a los dos. Por ejemplo si quedan 2
en segundo lugar empatados, se le ponen 4 puntos a cada uno y al siguiente en puntos se le ponen 2
puntos porque ha quedado el cuarto y al quinto 1 punto.
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800 m lisos: Habrá una prueba masculina y otra femenina. Se darán 10 puntos al ganador, 9 al
que llegue en segundo lugar, 8 al que llegue en tercer lugar y así sucesivamente. El que no acabe la
prueba tendrá 0 puntos.
Deportes de equipos: Relevos, Voley playa, Fútbol y Minibasket: Dentro de cada grupo, al
colegio que queda el 1º se le dan 20 puntos; al 2º, 16 puntos; al 3º, 12 puntos; al 4º, 8 puntos y al 5º,
4 puntos. Si alguno queda descalificado tendrá 0 puntos.
Si hay colegios empatados se les pone el mismo número de puntos a los dos. Por ejemplo si
quedan 2 en segundo lugar empatados, se le ponen 16 puntos a cada uno y al siguiente en puntos se
le ponen 8 puntos porque ha quedado el cuarto y al quinto 4 puntos.
PREMIOS
Al colegio ganador se le entregará una copa que se quedará en el colegio hasta el siguiente
encuentro.
A los ganadores en las distintas pruebas se les entregarán trofeos:
PRUEBAS

Premios

Salto de altura

Medalla de oro, plata y bronce masculina; oro, plata y bronce
femenina. (6 x3 = 18 medallas)

60 m. lisos

Medalla de oro, plata y bronce masculina; oro, plata y bronce
femenina. (6x3 =18 medallas)

Lanzamiento de peso

Medalla de oro, plata y bronce masculina; oro, plata y bronce
femenina. (6 x3 = 18 medallas)

Relevos 800m: 4X200

4 medallas de oro, plata y bronce. (12 x3=36 medallas)

800 m. lisos

Medalla de oro, plata y bronce masculina; oro, plata y bronce
femenina. (6 x3 = 18 medallas)

Voley Playa

3 copas en cada grupo, primero, segundo y tercero. (9 copas)

Fútbol 5

3 copas en cada grupo, primero, segundo y tercero. (9 copas)

Minibasket

3 copas en cada grupo, primero, segundo y tercero. (9 copas)

PRECIO
Hemos calculado que cada niño debe aportar 30€ o 35€ (se concretará más adelante) para los
gastos. Además cada centro cobrará el transporte y las dietas del profesorado.
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Conviene que cada colegio se plantee cómo financiar los gastos organizando actividades o un
ahorro semanal o mensual para que no haya ningún niño que deje de ir por el coste.
Si algún niño no puede pagar todo podéis pedir una beca a la Fundación. La solicitud la deben
hacer los directores.
PREINCRIPCIÓN E INSCRIPCIÓN
El responsable de cada centro debe enviar, antes del 16 de enero, un listado de los alumnos
que van a asistir al encuentro en el modelo establecido, además de haber ingresado 10€ de
preinscripción. El dinero de la preinscripción no se devolverá.
El listado de alumnos se enviará, cuanto antes, a los responsables indicados a continuación:
•
•
•

Cádiz, Jerez, El Puerto, Alcoi y Córdoba enviar a Marco Bermúdez:
m.bermudez@esclavascordoba.es
Barcelona,
Benirredrá,
Pamplona
y
Valencia
enviar
a
Santi
Triguero
s.triguero@scesclavas.com
A Coruña, Bilbao, Madrid, Salamanca y Santander enviar a Alfonso Saz:
primaria@colegioscjesusmartinezcampos.es

Las inscripciones se harán antes del 15 de mayo, para esa fecha habrá que ingresar el resto del
dinero y enviar el listado definitivo poniendo la prueba o pruebas en las que va a participar cada niño/a.
Es importante que penséis cuántas habitaciones necesitáis cada colegio para que duerman los
profesores. Este dato me lo enviáis a mí en cuanto lo tengáis.
En la web tenéis los vídeos de la 3ª Copa ACI y fotos para motivar a los alumnos:
http://copaaci.webnode.es/
Un abrazo

Coordinadora Pedagógica
Inmaculada Artetxe
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