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Dirigido a chicos y chicas nacidos en el 2013. A los alumnos de 
dos años se les darán unas nociones sobre la competición. 
Después de estas explicaciones, disputarán la competición 
de minimotos. Habrá pruebas clasificatorias y finales.

11:30  Inscripción y entrega de polos de 
competición.

11:45  Visita guiada por el colegio. 

12:15  Competión de minimotos. 
Lugar: canchas de fútbol o cubierta 
de baloncesto.

13:15 Entrega de premios y batidos.

Cada participante traerá su propia moto y casco.

Colegio Munabe Ikastetxea
Lauroeta etorbidea, 14
48180 Loiu - Bizkaia
Tel.: 94 453 14 05
secretaria@munabe.com
www.munabe.com

Sábado 3 de octubre 
••••••

Urriak 3, larunbata

Organizado por:  

Colegio Munabe

We are waiting for 
you in Munabe !!!

Munaben itxaroten 
zaitugu !!!

¡¡¡ te esperamos  
en Munabe !!!

4ANIVERSARIO

1 9 7 5
2 0 1 5

X
I E

dición 
mini futbito m

otos

4ANIVERSARIO

1 9 7 5
2 0 1 5

colegio 
ikastetxea
school



ficha
inscripciónPara 2º ciclo de Educación Infantil /  

Haur Hezkuntza, 2. zikloarentzat 
Lugar: Colegio Munabe.

Asesoramiento: Athletic Club

Alumnos:  Dirigido a alumnos de 1º, 2º y 3º E.I.  
nacidos en 2010, 2011 y 2012  
respectivamente.

Fecha y hora:  3 de octubre de 11:30 a 13:00

Aparcamiento:  Para aparcar utilizar el  
aparcamiento de arriba.

Descripción de la actividad  
de minifutbito / Minifutbito  
ekintzaren deskribapena

A los alumnos de 3 a 5 años, agrupados por edades, se les 
darán unas nociones de iniciación al fútbol mediante ejercicios 

combinados de balón y motricidad. Después de estas prác-
ticas, jugarán un torneo por equipos.

GRATIS. Entrada libre

Programa / Egitaraua
11:30: Inscripción, entrega de polos de competición y tarjetas.

12:00:  Módulo I Campo de hierba artificial. 
Calentamiento, entrenamiento, juegos con balón.

12:30:  Descanso.

12:40:  Módulo II Campo de hierba artificial. 
Campeonato.

13:15:  Entrega de premios y batidos.

Inscripción / Izen-ematea 
Para ambas actividades los participantes se podrán apuntar en la web del co-
legio Munabe (www.munabe.com) o entregar la ficha de inscripción adjunta a 
este folleto en el colegio el mismo día de la actividad.

Modalidad:

Apellidos y nombre:

Fecha de nacimiento

Dirección

Colegio donde cursa sus estudios

Teléfono de contacto

E-mail

Nombre de padres

mini futbito


