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PRESENTACIÓN 2017 CLUB DEPORTIVO 

LA SALLE 

ESQUEMA 

Desde el Club Deportivo La Salle queremos organizar una jornada dedicada a todos 

los deportistas y familias del Club. Por ello, hemos decidido organizar la presentación de los 

equipos del Club. 

FECHA, HORA Y LUGAR 

 Se llevará a cabo en las diferentes instalaciones del centro. Habrá actividades en el 

patio cubierto de primaria y en el polideportivo. 

 La fecha será el 29 de septiembre de 2017.  Las fotos por equipos comenzaran a 

las 16:30. Tras hacer la mayoría de fotos, comenzaremos la presentación de los deportistas 

del Club en el polideportivo. 
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 ACTIVIDADES 

 16:30 a 18:30 Fotos por equipos y deporte.  

 Lugar: Las realizaremos en el polideportivo. El lugar de encuentro será el campo de 

baloncesto que podemos encontrar al bajar las escaleras que dan al patio de 

primaria. 

 Junto al fotógrafo habrá varias personas del Club colaborando en la organización de 

las fotos. Estas personas serán de la sección de baloncesto. 

 En la tabla adjunta se detallan los horarios para las fotos: 
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HORA GRUPO 1 GRUPO 2 

16:30 Iniciación al multideporte Multideporte 

16:45 Voleibol  

17:05 Baloncesto premini masc  

17:10 Futbol benjamín 2009 Fútbol benjamín 2008 

17:15 Baloncesto premini 2009 fem.  

17.20 Baloncesto premini 2008 fem.  

17:25 Atletismo. Todos los deportistas Gimnasia rítmica. Todas juntas 

17:30 Fútbol alevín 2007  

17:35 Baloncesto mini 2006 fem.  

17:40 Baloncesto mini 2005 fem.  

17:45 Baloncesto mini masc.  

17:50 Baloncesto infantil fem   

17:55 Baloncesto preinfantil fem.  

18:00 Baloncesto infantil masc.  

18:05 Fútbol infantil 2005 Fútbol infantil 2004 

18:10 Fútbol Cadete La Salle Futbol Cadete Barbarako 

18:15 Futbol Juvenil  

18:20 Baloncesto cadete fem.  

18:25 Baloncesto cadete masc.  

19.30 Baloncesto Junior fem. Baloncesto Junior masc. 

19:35 Sénior baloncesto masc. Sénior baloncesto fem. 

19:40 Fútbol Regional La Salle  
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 Todos los deportistas deben de acudir a la foto con la equipación de juego. El 

entrenador debe de acompañar a su grupo con la indumentaria oficial de la 

temporada 2017-2018. Si alguien no tiene equipación, debe de asistir con una 

camiseta amarilla. 

 18:45 Presentación deportistas. Quedan convocados todos los deportistas en 

el CAMPO ATERPE de baloncesto a las 18:40. Habrá varias personas de la 

sección de baloncesto dando entrada a los deportistas al polideportivo. Otras cuatro 

personas de fútbol os ayudaran a ubicaros dentro del polideportivo tras realizar 

vuestra presentación. 

 El turno para salir a la pista es: 

 18:45 Escuela deportiva (1º y 2ºde primaria) 

 18:47 Benjamines fútbol.  

 18:50 Preminis baloncesto 

 18:52 Alevines futbol 

 18:55 Minis baloncesto 

 18:57 Infantiles fútbol 

 19:00 Infantil baloncesto 

 19:02 Atletismo 

 19:05 Gimnasia rítmica. 

 19:07 Voleibol 

 19:10 Cadetes futbol 

 19:12 Cadetes baloncesto 

 19:15 Juveniles futbol 

 19:17 Junior baloncesto 

 19:20 Regional fútbol 

 19:22 Sénior chicos y chicas baloncesto 

 19:30 Sorteo de diferentes regalos. 

 

 A partir de las 19:35 se entregará un aperitivo a los deportistas y técnicos que hayan 

salido del polideportivo. El reparto se hará frente a la puerta de entrada al comedor 
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del colegio. Para recoger los bocadillos debe de presentarse el entrenador del equipo. 

Se le entregarán todos los bocadillos de su equipo. 
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 FUNCIONES ENTRENADORES 

 Los entrenadores deberán acudir con el equipaje oficial de La Salle. Si alguno de los 

entrenadores no lo tiene, deberá pedírselo a Jon Alzaga. 

 Contamos con vuestra colaboración para que este acto sea un éxito en todos los 

sentidos. Necesitamos que dirijáis y coordinéis a vuestro equipo, trasmitiéndoles todo lo 

que tienen que hacer en cada momento. Tenemos más de 700 personas participando en 

el acto por lo que la puntualidad y la colaboración es fundamental para una correcta 

organización. 

 A la hora establecida en el cuadro de horarios, debéis de presentaros en el lugar 

habilitado para realizar las fotos junto a vuestro equipo. Al tener más de 30 equipos, es 

de una gran importancia que os presentéis con puntualidad. 

 Diez minutos antes de vuestra hora de presentación debéis de estar en el campo de 

baloncesto ATERPE con vuestro equipo. Entrar al polideportivo según el orden indicado 

en el apartado anterior. 

 En el momento de entrar al polideportivo, tenéis que responsabilizaros de que 

vuestro equipo salga junto a sus compañeros de presentación. Tras saludar y agradecer 

al público sus aplausos, debéis de acompañar a vuestro equipo al lugar que os 

corresponderá dentro del polideportivo. Después de ver las siguientes presentaciones, 

podréis recoger el aperitivo del equipo y repartirlo entre los jugadores. 

 Al finalizar el acto los colaboradores tendrán que realizar todas las tareas de 

limpieza, por lo que os pedimos que “roguéis” a los jugadores que hagan uso de las 

papeleras. 

 


