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Estimados padres: 
 
 Una vez concluya la Fase Comarcal de los Juegos Escolares, nuestros equipos 
terminarán su competición en esta Fase. 
 En la categoría Infantil Femenino, en la cual nuestro Instituto participa con dos equipos, 
va a haber una Fase Provincial, pues Alcañiz tiene un equipo en la categoría. 
 Tradicionalmente, sólo el campeón de Teruel disputaría la final con este equipo y 
ambos asistirían al Campeonato de Aragón. 
 El equipo de Alcañiz, al encontrarse sólo y sin competición nos ha ofrecido a los cuatro 
equipos de Teruel, la posibilidad de que ellos vengan dos veces y jueguen dos partidos y 
nosotros iríamos a Alcañiz dos equipos un día y otros dos el otro, con el único fin de que 
las niñas amplíen su competición y conozcan otros equipos. 
 La Comarca de Teruel da el visto bueno a esta competición pero no puede 
subvencionarnos los viajes, para no crear un precedente con otros deportes, 
 aunque correría con el gasto de los arbitrajes.   
 El autobús sale a un coste de 10 euros por niña, el APA subvencionará la mitad, por lo 
que sólo tendrán que abonar 5 Euros. Pueden entregarlo a los entrenadores.  
 
 El horario que nos ha pasado el CAI-voleibol que es quién se ha encargado de 
organizarlo, incluido el viaje, es el siguiente: 
  
EL 2 DE MARZO. Pabellón de Los Planos 
    12 h. IES S. Chomón B - IES Bajo Aragón 
    16 h.  IES S. Chomón A - IES Bajo Aragón 
  
El 10 DE MARZO. Pabellón Municipal Alcañiz 
    Salida del Bus a las 8 horas. Pabellón de Los Planos 
    11 h. IES Bajo Aragón - IES S. Chomón B 
    12 h. IES Bajo Aragón - IES S. Chomón A 
  
 El día del viaje, preparar algo de comida para las niñas, por la hora de los partidos 
volverán a casa después de comer. 
 
 Estamos convencidos de que la experiencia puede ser enriquecedora para todas. 
            

     Teruel  11 de febrero de 2013 
 
    JUNTA DIRECTIVA APA – CAI voleibol 

 


