
 
 
 
 
 
ORGANIZA                                            COLABORAN 
 

Pago de la cuota de inscripción antes del Viernes 28 de abril  
 

“XXIII ENCUENTROS LÚDICOS-DEPORTIVOS POR LA 
IGUALDAD Y LA INTERCULTURALIDAD DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID” 
 

CALENDARIO - C.E.I.P. Andrés Segovia de LEGANÉS 
(Avda Europa, 1, cerca del Polideportivo Europa, Junto a la Escuela de idiomas) 

S e s i o n e s   de 17:45 a 20 horas.  
1 Crédito válido para sexenios.  

 
1ª SESIÓN: martes  28 de Marzo 

-Entrega de Documentación e información de los encuentros 
-Calendario. Distribución de las sesiones 
-Decálogo #EFectoIgualdad 
-Aprendizaje de las Coreografías Sencillas (Comunes en los Encuentros)  

 
2ª SESIÓN: Martes, 11 de Abril 

- Repaso de las modalidades más recientes 
 
3ª SESIÓN.- Jueves, 13 de Abril 

-  Repaso de las modalidades más recientes II 
 

Solicitud de las modalidades que se desean participar, nivel, horario... hasta el JUEVES 13 de Abril 
 

 
 
  

 
 

4ª SESIÓN.- Martes, 9 de mayo En el  Parque Deportivo Municipal “LA CANTERA” C/ Arquitectura, 4 de 
Leganés. -Organización de los Encuentros. -Normas para el desarrollo de los Encuentros  

-Actividades de libre participación...  -Últimas noticias.  VISITA a la instalación.  
 
5ª SESIÓN.- VIERNES, 19 DE MAYO 

Celebración de los Encuentros En el  Parque Deportivo Municipal “LA CANTERA” de Leganés. de 10 a 
15 h. ENTRADA POR Avda. Puerta de Alcalá 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
  
 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN  www.apefadal.es  encuentros@apefadal.es  
Coordinador de los Encuentros Daniel 644 44 83 04   

http://www.apefadal.es/
mailto:encuentros@apefadal.es


 
 
 
 
 
ORGANIZA                                            COLABORAN 
 

“XXIII ENCUENTROS LÚDICOS-DEPORTIVOS POR LA IGUALDAD 
Y LA INTERCULTURALIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID” 

 

En el  Parque Deportivo Municipal “LA CANTERA” ENTRADA POR Avda. 
Puerta de Alcalá de Leganés. 19 de mayo de 2023 de 10 a 15 horas. 

 
 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 
 

Muchos de los participantes en estos Encuentros, habéis repetido año tras año, unas 
veces con el mismo centro, otras con los nuevos centros en los que estabais destinados. 
Creemos que esto es indicador de la buena valoración que habéis dado a estos Encuentros 
lúdico-deportivos, que reúnen unas características difíciles de encontrar en otras ofertas de 
actividades. 

En esta edición de los Encuentros, al igual que en los dos años anteriores, tendremos 
que pedir 3 euros por alumn@ participante. Se establece la posibilidad de dar becas por 
dicho valor al alumnado que tenga serias necesidades económicas, en las condiciones que 
se especificarán en la reunión. Las becas hay que solicitarlas a ApefADAL 

El alumnado de los centros de Leganés no tendrá que pagar la cuota de inscripción. 
Esperemos que sea subvencionado por el Ayuntamiento de Leganés.  

El ingreso se debe de realizar antes del viernes 28 de abril, poner nombre del centro 
y el número total de alumnado participante. Enviar una copia del ingreso al e-mail 
info@apefadal.es. 

Enviar los datos de facturación quién esté interesado al e-mail info@apefadal.es 
 

Asociación de Profesorado “ADAL” Código de la cuenta CAIXABANK:  
ES08 2100 1139 4313 0024 5485 

 
 

Parque Deportivo de la Cantera de Leganés. Encuentros del 2008 

mailto:info@apefadal.org
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