
 
 
 

Dentro del Programa de Actividades Especiales del Patronato de 
Deportes de La Rinconada llega el turno a la, “II Miniolimpiadas de La 

Rinconada”. Diez instalaciones deportivas acogerán el próximo 25 de Mayo a 
los aproximadamente 2.500 participantes que se darán cita en el Estadio 
Municipal Felipe del Valle con motivo de la celebración de este evento. 

 
Las instalaciones donde se celebrarán las “IIª Miniolimpiadas” serán las 

siguientes: C.E.I.P. Pepe González, Parque Dehesa Boyal, Anexo Estadio Felipe 
del Valle, Estadio Felipe del Valle, Piscina Cubierta San José de La Rinconada, 

Anexo Piscina Cubierta San José de La Rinconada, C.E.I.P. Blanca de los Ríos, 
I.E.S. Carmen Laffón, C.E.I.P. Nuestra Señora del Patrocinio y Pabellón 
Fernando Martín. 

 
Celebrándose la misma 25 de mayo en horarios comprendidos desde las 09:00h 

hasta las 13:30h aproximadamente. La participación será libre y gratuita, solo 
podrán participar los usuarios inscritos en las Escuelas Deportivas Municipales, 
Programa Deporte en la Escuela, Clubes deportivos de la Localidad y Centros 

Escolares, en edades comprendidas entre 3-15 años, es decir todos los nacidos 
posterior al 1997, tanto individualmente o por equipos, en caso de deportes 

colectivos. 

CATEGORÍA AÑO DE NACIMIENTO 

CADETE 1997/1998 

INFANTIL 1999/2000 

ALEVÍN 2001/2002 

BENJAMÍN 2003/2004 

PREBENJAMÍN 2005 Y POSTERIOR 

 
Los deportes que se practicarán serán los siguientes: Atletismo, Baloncesto, 

Minibasket, Balonmano, BTT, Rugby, Fútbol-7, Fútbol Sala, Natación, Voleibol, 
Pádel, Tenis, Tenis de Mesa, Bádminton, Gimnasia Rítmica, Baile Moderno, 

Aerobithon y Bailes de salón (Solo adultos y mayores) 
 
El plazo de inscripción será desde el día 01/05/2013 hasta el 17/05/2013 

inclusive. Las inscripciones se realizarán en los Centros Escolares, Clubes 
Deportivos ó escuelas deportivas municipales correspondientes, y éste las hará 

llegar al Patronato Municipal de Deportes hasta la fecha establecida 
anteriormente. Todas las inscripciones en deportes de equipo podrán ser de 

carácter mixto. 
 
Cada Club Deportivo participante, Centro Escolar, módulos de Escuelas 

Deportivas Municipales ó Deporte en la Escuela, deberá de ir acompañados de 
adultos (1 cada 15 alumnos aprox.) 

 
 

 



 

El Evento constará de varias fases: 
Fase 1. 

Martes, 21 de mayo de 2013. Centro Cultural de La Villa con la presencia del 
Real Betis Balompié con el desarrollo de una actividad formativa para los 
escolares relacionada con el fútbol, entre las 9,00 y 14,00 horas.  

Fase 2. 
Sábado, 25 de mayo de 2013. Programa: 

 
- Desfile inaugural: donde todos los participantes deberán citarse a las 

09:00h del día 25/05/2013 en el campo anexo Estadio Felipe del Valle 

para iniciar dicho desfile por la pista de Atletismo de la instalación. 
- A las 10:00h se iniciarán las competiciones en las diferentes 

instalaciones. 
- 13:00h fin de las competiciones y regreso al estadio donde se iniciará el 

desfile de clausura y entrega de premios. 
 


