
 
 

Estimados amigos, 

 

El próximo martes 7 de diciembre celebraremos el ya habitual TROFEO AAA, de la 

Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio, con el fin de compartir un momento de 

esparcimiento deportivo. 

 

Por la mañana la actividad estará enfocada para los alumnos del centro, pero por la 

tarde a partir de las 17.30h será el turno de antiguos alumnos/as, profesoras/es, 

madres/padres,… vamos, la segunda juventud. Se establecerán categorías acotando las 

franjas de edad lo mejor posible, ya que los años pasan y pesan. 

 

Gracias al Centenario del Colegio, será una excusa perfecta para no sólo hacer un poco 

de deporte, sino recordar aquellos tiempos en los que jugábamos en el patio; de los 

equipos de colores, propios de los Festivales Olímpicos; las épocas de apogeo de 

deportes como el baloncesto y balonmano, cuando jugábamos algún partido con los 

Hermanos y profesores, o sencillamente hacíamos la asignatura de Educación Física. 

 

Si no contactan con la suficiente gente como para formar todo el equipo, no hay 

problema: reunir el mayor número posible y ya nosotros nos encargaremos de 

completarlo. 

 

Por favor, remitir cualquier pregunta o sugerencia a nuestra dirección habitual 

lasalleaaa@hotmail.com. En la siguiente página tienen a su disposición la ficha de 

inscripción para participar en el evento. Les agradecemos toda su atención. 

 

Atentamente, 

 

Junta Directiva AAA

initiator:themocker@hotmail.com;wfState:distributed;wfType:hosted;workflowId:ff8957ccacb246419614c8b47b7e83e5



 
 

TROFEO AAA 
 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 
CATEGORÍA1: 
(marcar uno) SUB 25 ABSOLUTA VETERANOS 
  entre 18 y 24 años entre 25 y 45 años mayores de 45 años 

 
GRUPO: 
(marcar uno) Antiguos 

Alumnos 
Padres Profesores Combinado 

 
DEPORTE2: 
(marcar uno) Fútbol Baloncesto Balonmano 
 
 
EQUIPO3: 
 

    

    

    

    

    

 
 
Teléfono o email de contacto:  
 

 

 
Una vez cumplimentada la inscripción, debe entregarla en la recepción del colegio 
antes del día 3 de diciembre. 
 
Si lo desea puede cumplimentar esta ficha digitalmente y enviarla como archivo 
adjunto a lasalleaaa@hotmail.com (Pasos: rellenar formulario > Guardar como: “ficha 
trofeo” > adjuntar como archivo en un email). 
 
 
 
 
                                                 
1  La categoría por edades es orientativa y provisional. 
2  El horario con los cruces de las distintas competiciones será publicado el día 5 de diciembre. Los participantes que 

jueguen en varios deportes deben estar atentos a posibles incompatibilidades. 
3  Los equipos de fútbol sala y baloncesto son de 5 componentes. El equipo de balonmano es de 7 componentes. 

Opcionalmente pueden incluirse suplentes. 
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