Clausura del Deporte Escolar Municipal
Temporada 2017/18
Fuente: Ciudad Deportiva Municipal

Ó. López

En la tarde del día 8 de Junio, se celebró el acto de Clausura del Deporte Escolar
Municipal de la ciudad de Alcalá de Henares, poniendo así el broche de oro a una temporada
sobresaliente para el deporte en nuestra ciudad. En el acto se hizo entrega de premios a los
equipos campeones del deporte escolar municipal de la temporada 2017/18 de las modalidades
de: Ajedrez, atletismo por equipos, baloncesto, balonmano, fútbol sala, fútbol 7, gimnasia
artística, pádel, tenis y voleibol. Además, se hizo entrega de los premios a los campeones de la
III Copa Cervantes del deporte escolar en las
modalidades de: Baloncesto, balonmano, fútbol sala y
voleibol. También se quiso agradecer la incansable labor
que desarrollan los Clubes con Convenio de la Ciudad a
quienes se les entregó el premio “a la buena praxis”
durante la temporada 2017/18.
El acto estuvo estructurado minuciosamente, con
la intención de que todos los asistentes, tanto familiares
como deportistas pasaran una tarde agradable y
entretenida, y para ello se contó con el siguiente
programa:
17:30h – Apertura del Acto
17:35h – Ejercicio de Gimnasia Estética a cargo del
Club de Gimnasia Rítmica Iplacea Alkalá-Nahar.
17:40 – Tres actos a la vez:
Pista 1: Encuentro Final Liga de voleibol, categoría
alevín.
Pista 2: Encuentro Final III Copa Cervantes
de baloncesto.
Pista 3: Olimpiadas de Mini-tenis, Proyecto
Educativo Formativo de los centros escolares que
desarrollan el programa “Aprende inglés jugando al
tenis” en la que participan los centros escolares:
Calasanz, Ciudad del Aire, Escolapios, Espartales, Juan de Austria, Minerva,
Nuestra Señora del Val, Pablo Neruda, Sagrado Corazón de Jesús (Filipenses),
San Joaquín y Santa Ana y Santa María de la Providencia.

18:05 – Durante el descanso del encuentro de baloncesto, se desarrolló un Ejercicio del equipo
infantil de Cheers-Leaders del Club Juventud Alcalá, actuales campeonas de España.
18:35 – Ejercicio de la Selección All Stars de Cheers-Leaders del equipo Cheerxport Élite de
Alcobendas, equipo senior de Cheerleading que compite a nivel nacional e internacional y que
contiene tres componentes de la selección española; y que competirá en los próximos
campeonatos de Europa de Clubes de Helsinki, Finlandia.
18:40 – Tradicional desfile de los equipos campeones de Deportes Colectivos y III Copa
Cervantes del Deporte Escolar Municipal 2017/18.
19:30 – Cierre del acto, con la tradicional fotografía de cierre de temporada.

Acudieron al acto y entregaron los premios,
D. Alberto Blázquez, Concejal de Deportes del
Excmo. Ayto. de la ciudad y Dña. Teresa Santana,
Concejala de Alcalá de Henares. A quienes les
agradecemos su presencia y participación en
nuestro día grande para el deporte escolar
municipal.

Agradecer, la gran labor que desarrollan
los clubes que conforman el deporte base en
nuestra ciudad, quienes se esfuerzan año tras año
por favorecer el desarrollo y educación de los
niños y niñas de Alcalá a través del Deporte.
Gracias a todos ellos “Alcalá es Deporte”.
¡¡Os esperamos la próxima temporada!!

