
 
 
 
 
 

FINAL CAMPEONATO ESCOLAR Y ENTREGA DE PREMIOS 
 
 
Gijón, 14 de Mayo de 2016 
 
Queridos amigos. 
 
Tal y como hemos venido celebrando en los pasados años, queremos invitaros a la fiesta del 
béisbol escolar. 
 
Por ello nos encantaría contar con vuestra asistencia el próximo día 28 de Mayo de 2016, fecha 
en la que tenemos previstos varios eventos, que pasamos a exponeros a continuación: 
 

- A las 10:00 tendrá lugar un partido de exhibición entre dos selecciones de los equipos de 
la secundaria, donde se jugará con cátcher y pitcher. 

- A las 11:30 horas tendrá lugar la disputa del partido donde se decidirán los puestos 3º y 
4º del presente campeonato escolar de primaria. Este partido lo disputarán los equipos de 
los colegios Rey Pelayo y El Llano. 

- A las 13:00 tendrá lugar la GRAN FINAL del presente Campeonato Escolar de la 
categoría de primaria entre los equipos de los colegios Julián Gómez Elisburu y 
Cabueñes. 

- Una vez finalice la final, procederemos a la entrega de premios y galardones a los 
equipos. 

 
- Después de la entrega de premios, celebraremos la comida de hermandad entre todos los 

participantes al evento. Esta comida, tal y como se hizo en años anteriores, tendrá lugar 
bajo la fórmula de "¿Y TÚ QUE LLEVAS?", consistente en que cada familia llevará algo 
para comer (tortilla, croquetas, empanada,… , lo que cada uno quiera). Esta comida será 
compartida entre todos los asistentes. La bebida, tanto para niños como para mayores, 
será aportada por la Federación. 

 
- Una vez reposada la comilona, se jugará, si hay cuerpo para ello, un partido entre los 

equipos de los padres y los hijos. 
 
Deseando contar con la mayor asistencia posible, esperamos veros ese día. 
 
Un saludo 
 
 
 
 
 
 

 
                       

                                       Ederlinda Alonso Riveiro      
Coordinadore Bésibol Escolar           

Federación de Béisbol y Sófbol del Principado de Asturias 

 




