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Del 26 al 30 
de 

Diciembre

La actividad más importante para 
los deportistas

Una 
Olimpiada 
es…

Beste hirietako jendea
ezagutu

Entrenatzaile-jokalari
elkartasuna

Ikaragarrizko giroa ikastetxearen
inguruan

Elkarbizitza: talde
sentimendua



Los jugadores son la imagen del colegio por eso deben 
tener una buena conducta.

La Olimpiada es una competición deportiva. 
Tras los partidos hay tiempo de diversión.

Gasteizko taldeak animatu

¿Qué sentido 
tiene una 
Olimpiada?



Gasteizko
espedizioa Zuzendari

Nagusia
Ignacio 
Teixidor

Coordinador 
de cada 
sección

Responsable 
de Deportes

2 
entrenadores 
por equipo *

165 jugadores



Entrenatzaileak

FÚTBOL
BALONCESTO

Mº
BALONCESTO

Fº
VOLEY

ALEVÍN
Iñigo Izquierdo
Ander Iñiguez

Maitane Sabando
Susana Rodríguez

Eider García
Pablo Martínez

-

INFANTIL
Juan Pablo Solana

Beatriz Donnay
Iñigo Alzaga
Yago Duque

Leire Ochoa
Lucas Ruiz de Arcaute

Nagore Astorga

CADETE Marcos Acón
Álvaro Martínez

Aitor Beitia
Santos Azcoaga

Arnalt Hoyos
Paula Amboage

JUVENIL
Borja Pinedo

Álvaro Angulo
Carlos Mendaza

Juan Ignacio Cuesta
Álvaro Alonso

Iñigo Díaz de Corcuera
Leire Lafuente



Alevín sorteo total.

En Infantil tienen plaza asegurada aquellos jugadores que
se apuntaron a la Olimpiada anterior y en el sorteo no les
tocó ir.

Infantil y cadete los entrenadores pueden premiar a
jugadores (principalmente por actitud).

Juvenil los entrenadores pueden conformar el equipo al
completo por criterios técnicos y/o actitudinales.

*En caso de no completarse los equipos, se premia a
jugadores a elección de los entrenadores.

Irizpideak



Los jugadores nunca están separados del equipo, y el 

entrenador los tiene controlados.

Desayunaremos en 1 ó 2 tandas y después todos 
al Colegio.

Desplazamientos en autobús del colegio.

Por la mañana partidos y de 12,30 a 15,30 horas 
COMIDA.

Por la tarde partidos o tiempo libre.

Cena cada equipo por su cuenta con entrenadores

Funcionamiento 
en Zaragoza



Hotel París 
Centro

Apartamentos
París



Vs



• SALIDA: día 26 (JUEVES), a las 15.00h. Para 
salir puntuales hay que estar en el parking a 
las 14.45 horas. Salimos de MENDIZABALA. 

• REGRESO: Salimos de Zaragoza el día 30 
(LUNES) sobre las 15.00 horas, llegamos a 
Vitoria sobre las 18.30 horas al parking de 
MENDIZABALA.

Cuestiones 
prácticas



Todo fútbol

Baloncesto cadete y junior

Baloncesto alevín e infantil 
e infantil voley

1

2

3
Puntualidad

14:45h

Cuestiones 
prácticas

4 Cadete Volley y juvenil 
junior



• DINERO. Pocos gastos: en la parada del viaje, si algún día 
comen o cenan por ahí, algún detalle a familia o amigos…

• MOCHILA. Recomendamos una maleta o mochila grande, y 
otra mochila más pequeña para llevar al Colegio. Hay consigna.

Van 4 días, 
no un mes

Otras 
cuestiones



• Colegio Zaragoza (Baloncesto, fútbol 7, voleibol)

• Colegio El Salvador (Fútbol)

• Colegio La Salle (Voleibol)

• Colegio Romareda (Baloncesto)

• Colegio Sagrada Familia (Voleibol)

• Stadium Casablanca (Baloncesto)

• Palacio de los deportes (Atletismo)

•Pabellón Príncipe Felipe (Gala de Clausura)

Sedes



Los jugadores tienen que hacer caso a las indicciones de
los entrenador.

Cualquier entrenador es responsable de cualquier jugador.

No se puede ir al hotel durante el día (excepto necesidad y
con autorización de los responsables).

A los partidos deben de ir con la equipación del Colegio. 2
camisetas de juego, la de calentamiento con nombre y el
pantalón corto.

El teléfono de contacto es el 650 394 065

Arauak



@DXTMARIAS

www.dxtmarias.com
www.Facebook.com/dxtmarias

APP

@DXTMARIAS

¿Cómo 
seguir la 
Olimpiada?

www.marianistas.net



26 al 30 de 
Diciembre

MILA ESKER 
ETORTZEAGATIK


