11º CROSS UMANDI IKASTOLA
El sábado 18 de junio, FIESTA DE LA IKASTOLA, puedes participar en el
undécimo Cross de atletismo.
Las categorías son las siguientes:
1ª categoría: 1º y 2º de Primaria
2ª categoría: 3º y 4º de Primaria
3ª categoría: 5º y 6º de Primaria
4ª categoría: 2º y 3º de Infantil (4 y 5 años)
5º categoría: 1º de Infantil (3 años) y 2 años
Los dorsales se entregarán el mismo día de la prueba a las 9:30 horas, y las
carreras darán comienzo acto seguido. Sólo necesitas traer tu buen humor y ropa
de deporte. ¡Ah! Y la autorización de tus padres.
Entregar esta autorización firmada antes del 10 de Junio en el buzón
específico que se encontrará en la ikastola. No se admitirán inscripciones
pasada esta fecha.
¡ATENCIÓN PADRES!
Para organizar esta Cross necesitamos vuestra colaboración: marcando y
controlando el circuito, haciendo y repartiendo los dorsales, controlando la llegada a
meta de los atletas,...Y por supuesto animando a vuestros hijos-as.
Así que a los que queráis colaborar, gracias por proporcionarnos vuestro nombre y
número de teléfono:....................................................................
Nos pondremos en contacto con vosotros.
En caso de no haber padres suficientes voluntarios el Cross no se realizará.

Autorizo a mi hijo/a a que tome parte en el undécimo Cross de Umandi
NOMBRE Y APELLIDO:............................................................................
CURSO: ....................................................................................................
FIRMA PADRE O MADRE:.........................................................................

UMANDI IKASTOLAKO 11º KROSA
Ekainaren 18an, larunbata, ikastolako jaia dela eta 11. krosean parte hartu
dezakezu.
Hauek dira kategoriak:
1. kategoria: Legen Hezkuntzako 1. eta 2. mailak
2. kategoria: Lehen Hezkuntzako 3. eta 4. mailak
3. kategoria: Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailak
4. kategoria: Haur Hezkuntza 2. eta 3. maila ( 4 eta 5 urte )
5. kategoria: Haur Hezkuntza 1. maila ( 3 urte ) eta 2 urte
Zenbakiak lasterketaren egun berean, 9:30etan banatuko ditugu eta lasterketak
segituan hasiko dira.Kirola egiteko arropa aproposa eta umore ona baina ez duzu
behar izango korrika egiteko!
Ah! baita zure gurasoen baimena ere eduki behar dugu.
Baimena EKAINAREN 10ean baino lehenago entregatu beharko duzue Ikastolan
egongo den kroserako gutunontzi zehatz batean.Data hori pasatu eta gero ez da
izen ematerik egongo.
GURASOAK, ADI!
Krosa antolatzeko zuen laguntza behar dugu: zirkuitua markatzeko eta
kontrolatzeko, zenbakiak prestatu eta banatzeko, ….Eta zure seme-alabak
animatzeko ere, alegia.
Behar, lagundu nahi duzuenoi eskerrik asko zuen izena eta telefonoa
emateagatik:_____________________________________________________
Harremanetan jarriko gara.
Behar diren bezain boluntariorik ez badaude krosa bertan behera geratu
beharko litzateke.

Nire seme-alaba den
IZEN ABIZENAK:_________________________________________________
MAILA: _________________________________________________________
Umandiko 11. krosean parte hartzeko baimena ematen dut.
Gurasoen sinadura:
_______________________________________________________________

