III MiniOlimpiadas
ANNF

YA ESTÁN AQUÍ LAS
MINI-OLIMPIADAS 2010.

El momento que todos estábamos
esperando ha llegado y el reloj ya marca
la cuenta atrás.
Es nuestro momento para ponernos en
forma ya que las pruebas son de lo más
exigentes, desempolvad los chándales y
poned a punto las zapatillas...
SÁBADO 27 DE MARZO
de 10H00 A 17H00
Colegio Público Huarte

PARA INSCRIBIRSE
Como el año pasado, las pruebas se realizarán por equipos, se recomienda que ya vayáis
preparando el vuestro.
-Mínimo 6 personas.
-Hay que elegir 1 representante.
-Hay que ponerse un nombre. Las fase de inscripción se cerrará el 12 de marzo.

Enviad a krearadio@yahoo.es vuestras inscripciones !Gracias!
-Habrá pruebas deportivas, juegos, creaciones y carreras
contra el tiempo.

1ª prueba
La prueba inicial de este año es CREAR
una mascota, a partir de un muñeco que
os daremos en la sede de ANNF.
Apartir de la semana que viene.

-Habrá comida, refrescos, regalos y premios.

Deberéis mejorarlo, y será vuestro
totem durante las MiniOlimpiadas. Un
Jurado a la llegada evaluará vuestra
mascota, que no abandonaréis hasta el
final.

-Contaremos con un grupo de raperos para después de
comer.

-Invitaremos a los amigos de Andoain, Vitoria, Azkoitia,...
-Habrá unas brujas esotéricas que leerán el futuro.

!OS ESPERAMOS!

www.espaciokrea.org

Tras el primer boletín, vamos a centrarnos en
el desarrollo de las pruebas…….
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Equipos-Personas

Pruebas:
•.Futbito.
Futbito.
•.Jinkana individual y por equipos.
•.Juegos Populares.
•.Creació
.Creación artí
artística.
•.Habilidad basket.
basket.
•.Sokatira final.
•.Animació
.Animación-Ambientació
Ambientación.

Animación
•.Premios colectivos e individuales.
•.Comida.
•.Concierto Rap + Brujas esoté
esotéricas.

Parece que se animan personas
de Vitoria y de Andoain. Les
animamos desde aquí. También
nos llega que vendrán algunas
personas desde Estella del antiguo
equipo África. Y esperamos que
participen también personas que
ya no viven en los Hogares porque
son mayores de edad pero con os
que estamos conectados. La idea
es que estos “eslabones libres” se
puedan sumar a sus antiguos
pisos, y así no multiplicar el
número de equipos. Se pueden
hacer equipos “mixtos”. E invitar a
las familias claro.
La semana que viene abriremos
las inscripciones. Pero comenzad
ya a plantear vuestros equipos y
fichajes de última hora...

METODO DE PUNTUACIÓ
PUNTUACIÓN:
•LA VICTORIA 10 PUNTOS.
•EL EMPATE 5 PUNTOS.
•PERDER 1 PUNTOS.
SE PUEDE OTORGAR 3 PUNTOS EXTRA POR BUEN AMBIENTE, MOTIVACIÓN,
DEPORTIVIDAD… A CRITERIO DEL JUEZ. SE CONTABILIZA SEPARADO DEL RESULTADO
OBTENIDO EN LA PRUEBA.
*MAXIMO DE TRES PUNTOS A LA MEJOR “MASCOTA” DE EQUIPO, PODRÁ INCLUIRSE
AMBIENTACIÓN DE EQUIPOS, CAMISETAS, FANFARRIAS, PANCARTAS,…SE AÑADIRÁ DICHA
PUNTUACIÓN AL TOTAL OBTENIDO EN EL TALLER ARTÍSTICO (Prueba 5ª). Se valorará de cero a
tres.

www.espaciokrea.org
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FICHA DE INSCRIPCION

ANNF

•HOGAR ANNF/ Asociación:
•NOMBRE DEL EQUIPO(si sois pocos se pueden juntar varios grupos para
hacer 1 equipo):
•GRITO DE GUERRA:
•NOMBRE DE LA MASCOTA:
•MIEMBROS:

NOMBRE

APELLIDO 1

APELLIDO 2

www.espaciokrea.org

EDAD

