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XXIV OLIMPIADA  PARA  CENTROS  ESCOLARES 
DE  ARGANDA  DEL  REY 

 
 

Estimadas familias: 
 
Una vez más nos ponemos en contacto con vosotros para informaros que la 

“XXIV Olimpiada para Centros Escolares de Arganda del Rey” se celebrará del 15 
al 23 de abril de 2023, y nos gustaría animaros para que vuestros hijos participen 
en la misma representando al Colegio. 

 

La forma de inscripción se realizará a través del siguiente enlace 

https://forms.gle/7RVXs5PCkzUzGn1D7 debiendo cumplimentar el documento de 

participación los padres de los alumnos interesados antes del martes 21 de 

febrero. A partir de ese día el formulario de inscripción de deportistas quedará 

cerrado y no se admitirán más inscripciones. 

 

Solo se podrá realizar una inscripción por alumno. 

 

Para cumplimentar la inscripción, el único requisito es poseer una cuenta 

en google. El enlace lo podréis encontrar también en la página web del colegio 

www.colegioseisoledad.com. 

 

A continuación encontraréis las actividades y deportes en los que pueden 

participar vuestros hijos, según su año de nacimiento, así como la 

incompatibilidad de deportes a realizar. 

 

Recordamos que en caso de tener límite de participantes o de equipos en 

algunas de las disciplinas, los profesores del centro decidirán los alumnos que 

participarán en cada una de ellas. 

 

Toda la información (fechas de competición, instalaciones, horarios, 

deportes…) se puede consultar en la web oficial de las Olimpiadas: 
https://www.argandadeportiva.com/olimpiada-arganda  

 
Esperando contar con la participación de vuestros hijos en las Olimpiadas, 

recibid un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

La Dirección 
 
 

 

 

 

https://forms.gle/7RVXs5PCkzUzGn1D7
http://www.colegioseisoledad.com/
https://www.argandadeportiva.com/olimpiada-arganda


 

 

Avda. de Berlín, 3   28500 Arganda del Rey (Madrid) Telf: 91 827 90 89 / 607 91 83 86 

secretaria@colegioseisoledad.com Fax: 91 174 50 86 

 
 

 

INCOMPATIBILIDAD DE DEPORTES 

 

No son compatible los deportes de equipo, tenis y pádel entre sí. Es decir, si se 

escoge uno de ellos no podrá hacer ninguno de los otros indicados. 

 

Los inscritos podrán participar en un deporte de equipo y en todos los individuales 

que deseen a excepción de los deportes de raqueta (tenis y pádel). 

 

En esta edición, se vuelve convocar el voleibol como deporte en promoción para 

los centros de Arganda del Rey, por lo que no contará como deporte de equipo 

y podrán inscribirse en él aunque realicen otro deporte de equipo. 

 

  

 


