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C.P. HERMANOS ARREGUI 
Telf y fax 985720084 
hermanos@educastur.org 
http://blog.educastur.es/arregui/ 

 
 

Estimadas familias:  
 

Un año más, se organizan a nivel del Principado de  Asturias, los CROSS ESCOLAR, al que pueden 

acudir los alumnos de los centros educativos que lo deseen. 

 
 Les informamos que el viernes día 14 de diciembre, se celebrará el VI Cross Zonal Escolar  en 

Nava, al que acudirán aquellos alumnos de 3º a 6º Primaria que hayan realizado la inscripción. La salida 

del Centro se efectuará sobre las 9:30 h siendo la llegada aproximada al mismo a las 13:45 h. 

Podrán participar todos los alumnos que lo deseen, siendo unas de las condiciones para participar, 

de los maestros de Educación Física, que se supere la distancia a recorrer previamente entrenada en 

las clases de Educación Física, que será de 600 metros (nacidos en el año  2010), 1000 m (nacidos año 

2008/2009) y 1500 m (2006/2007 femenino) y 2000 m (2006/2007 masculino). 

Quienes deseen participar, deberán traer cubierto el formulario y entregarlo al maestro de 

Educación Física correspondiente, siendo la  fecha máxima el jueves día 29 de noviembre.  

 Recomendaciones: 

- Ropa de recambio y un segundo par de zapatillas de deporte. 

- Botella de agua. 

- Dos imperdibles de tamaño grande. 

- Chubasquero y/o paraguas, en caso de lluvia. 

- Tentempié de media mañana. 

 Aprovechamos la ocasión para  informarles que el II Cross Zonal  tendrá lugar en Lugones el domingo 

día 20 de enero de 2019, al que acudirán aquellos alumnos de Primaria que voluntariamente hayan 

realizado la presente inscripción. En esta ocasión, tal y  como consta en el blog de la persona responsable 

de la actividad, Claudio Fernández Feliciate, blog.educastur.es/Claudio/, serán los padres, quienes han de 

acompañar a los niños para la realización de la misma. 

 

     Muchas gracias por su colaboración.                              Pola de  Siero, a 26  de noviembre de 2018  

       La Directora 
 

Fdo. Eva Iglesias Loredo.  
Disponen de esta y otras informaciones en la página web del Centro: 

http://www.cphermanosarregui.es/ 

 
A LA ATENCIÓN DE LAS FAMILIAS 

DE 3º A 6º DE PRIMARIA 

 
ASUNTO: CROSS ESCOLAR 
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     CP HERMANOS ARREGUI 

Entregar al profesor de EF, conjuntamente con la fotocopia del DNI y la fotocopia de la cartilla de la seguridad 

social. ( máxima jueves 29 de noviembre) 

Nombre y apellidos: _________________________________________________ DNI ________________ 

Fecha de nacimiento: ____________________________________________________ Curso: _________ 

Número de la Seguridad Social o seguro familiar: _____________________________________________ 

Datos personales de la persona que autoriza: ________________________________________________ 

Firma: 

 

 

Firmado:_____________________________ 

 

 

 
 
 

     CP HERMANOS ARREGUI 

Entregar al profesor de EF, conjuntamente con la fotocopia del DNI y la fotocopia de la cartilla de la seguridad 

social. ( máxima jueves 29 de noviembre) 

Nombre y apellidos: ____________________________________________________ DNI _____________ 

Fecha de nacimiento: _____________________________________________________ Curso: ________ 

Número de la Seguridad Social o seguro familiar: _____________________________________________ 

Datos personales de la persona que autoriza: ________________________________________________ 

Firma: 

 

 

Firmado:_____________________________ 

 

 

 
 

 

     CP HERMANOS ARREGUI 

Entregar al profesor de EF, conjuntamente con la fotocopia del DNI y la fotocopia de la cartilla de la seguridad 

social. ( máxima jueves 29 de noviembre) 

Nombre y apellidos: _________________________________________________ DNI ________________ 

Fecha de nacimiento: ___________________________________________________ Curso: __________ 

Número de la Seguridad Social o seguro familiar: _____________________________________________ 

Datos personales de la persona que autoriza: ________________________________________________ 

Firma: 
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Firmado:_____________________________ 


