
II TORNEO SOLIDARIO  

“Mª MAZZARELLO” 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPANTES 

 

 

Con motivo de la celebración del día de Mª Mazzarello el Colegio San Juan Bosco os invita, en 

su honor, a participar en el II TORNEO SOLIDARIO. Todo lo recaudado a lo largo del mismo irá 

destinado a financiar el proyecto que la ONGD Madreselva lleva en Honduras, colaborando con 

3 comunidades rurales de Ojojona para conseguir acceso al agua y saneamientos adecuados y 

puesta en marcha de huertos familiares sostenibles. Con esta finalidad, organizaremos, 

además un kiosco solidario. 

Dichas jornadas tendrán lugar el día 11 de Mayo (sábado). Para Ed. Primaria tendremos 

balonmano y hockey 6 X 6 y para la ESO y Bachillerato, habrá las modalidades deportivas de 

fútbol sala, baloncesto y voleibol 3 X 3 y balonmano  5 X 5 (en el caso de que salga un mínimo 

de 4 equipos por modalidad).  

 

El horario de los partidos será informado en función del número de equipos de cada 

modalidad:  

 Por la MAÑANA, serán los partidos de ED. Primaria, de 10 a 13: 00 h. 

 Por la TARDE, será el torneo de la ESO y Bachillerato, de 16: 00 a 19: 00h. 

 

Cada persona que participa se inscribe en la categoría correspondiente y, deberá adjuntar, 

además, una aportación de 2€ por persona. 

 

Esta autorización se entregará junto con la aportación económica conjunta del equipo al 

profesor de Educación Física. (Hugo los alumnos de Ed. Primaria y a Cristian los alumnos de Ed. 

Secundaria y Bachillerato). Antes del jueves 9 de mayo. 

 

 

 

YO, D./Dª ________________________________________________, CON DNI/NIE 

_________________, AUTORIZO A MI HIJO/A_________________________ 

___________________________ A PARTICIPAR EN EL II TORNEO SOLIDARIO MARÍA MAZZARELLO, 

QUE ORGANIZARÁ EL COLEGIO SAN JUAN BOSCO, EL DÍA 11 DE MAYO DE 2019. PARA QUE ASÍ CONSTE, 

FIRMO EL PRESENTE DOCUMENTO. 

       FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL: 

 

 Salamanca, a ____ de ________________ de 2019 


