
AA//11AA//44

Planes fin de semana C L U B  J U V E N I L

Viernes

4º-6º PRIM

1º y 2º ESO

De 6 a 7

PLÁTICA

A las 7,30

A las 7,15

Campeonato mult DXT
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Álvaro L-B y Edson lo celebraron con un super campeonato de Halo.
Jon por su parte lo hizo con una espectacular barbacoa en Valdepinos.

FELICIDADES
El martes 16 para nuestro ilustre monitor
Ismael Aznar. Y además personaje de la
semana por acabar la carrera de DERECHO

¡PLAY OFF!

Triplete de cumpleaños
TODO EL CLUB

¡WATER WAR EN EL PATIO!

¿A qué estás esperando?
¡YA PUEDES APUNTARTE 

A LAS ACTIVIDADES DE VERANO!

Traer BAÑADOR, ropa para CAMBIARTE. PISTOLA
de agua y 1€ para la merienda.

GRAN SUBASTA

La subasta tan esperada por todos llegó
al fin. Así que aprovechar el viernes para
ganar las últimas coronas.

Campeonato mult DXT

Nos vamos a 
Garrapinillos 
a la piscina

Y tendremos el último
partido de pádel de la
temporada de la Liga
Multideportiva. 
¡Así que preparaos!

Quedamos a las 5.30 en Aneto para
salir (los que tengan cole por la
tarde saldremos otros a las 6)

TRAER 3€
ENTREGA LA FICHA DE ACTIVIDA-
DES DE VERANO Y CONSIGUE 

¡100 CORONAS!

Escuela deportiva
FIN DE LA TEMPORADA 2014/15: Los
dos últimos equipos que todavían seguían en liza en la
Copa quedaron eliminados el pasado fin de semana en oc-
tavos de final. El Infantil B tuvo enfrente un correoso rival,
muy sólido, que fue siempre con el marcador a favor, y
aun así los nuestros lo dieron todo hasta el 4-3 final.



el fin de semana en fotos
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La sala de ordenadores echaba humo el sábado por la tarde, y es que nadie quiso perderse la macro-partida.
Por supuesto, luego no faltaron las tartas y el cumpleaños feliz, que hizo emocionar al mismo Edson.

1º y 2º ESOCumpleaños de Álvaro y Edson

Campeonato Multidxt

4º-6º PRIM
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El pasado viernes se disputó la última jornada puntuable para la clasificación general. Fueron muchos los par-
tidos de fut-pádel, y se vio un gran nivel. Finalmente el campeón fue Álvaro, que se aseguró el primer puesto.

1 ALVARO 270
2 JON 255
3 SANTI 241
4 MIGUEL 198
5 PABLO M. 182
6 JUAN 144
7 ERIK 109
8 GONZALO 102
9 ARIEL 75
10 LUIS 65
11 BRYAN 59
12 MARIO 58
13 FRAN 49
14 SERGIO 40
15 MAYRON 29
16 DANIEL 29
17 PABLO G. 29
18 ESTEBAN 28
19 PAU 24
20 ALEX 22
21 GERMAN T. 12
22 JAIME 9
23 PEDRO 9
24 ALEX T. 6
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Para celebrar el final del campeonato multidxt, los de 4º y 6º también aprovecharon
para pasarse por la sala de informática donde comprobaron resultados y estadísticas.

5º PRIM Cumpleaños de Jon

Celebración por todo lo alto en Valdepinos. Pádel, tenis, partidazo de fútbol y por supuesto PISCINA. Para re-
poner fuerzas, una barbacoa de la marca Francisco y abundante bebida para soportar el calor. La merienda,
como no podía ser de otro modo, tarta helada. La única nota negativa es que Jon no pudo ganar el partido, y
eso que llevaba la nueva camiseta del BarÇa. Eso sí, lo pudo celebrar por la noche con la champions.

Arreglos y limpieza1º y 2º ESO

A la derecha puedes ver cómo ha quedado la clasificación general y los
tres primeros puestos que ya tienen asegurada la copa. 
Este viernes se disputarán los play off (serán como unos finales) para
decidir quién es el campeón de cada uno de los 6 deportes. 

¡NO FALTES! este viernes si quieres pelear por una copa

Que sí, que sí... que no es ninguna broma. El sábado por la tarde Michael, Kenneth, Diego, Edson y Ángel re-
alizaron algunas tareas de mantenimiento y limpieza en el Club. En las fotos vemos como repasaron algunas
tiendas y dejarlas listas para el verano. En la foto central, aunque parezca mentira, es todo el material de de-
porte y juegos. También estuvieron limpiando los dos patios, tanto el interior como el exterior. Lo que no sa-
bemos es si después Lucas les invitó a un helado. ¡ENHORABUENA CHICOS Y QUE SIRVA DE EJEMPLO!


