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Estimada familia: 

  
 Como complemento al Currículo de la asignatura de Educación Física en 2º y 3º ciclo de 
Educación Primaria, tenemos programado asistir al “5º Encuentro Escolar de RinGol”, nuevo 
deporte coeducativo e integrador practicado por más de 150000 niños/as en toda España. 
 

El Encuentro Escolar se celebrará el próximo sábado 25 de marzo en el colegio San Agustín 
(Sevilla), donde se prevé la participación de centros escolares de diferentes CCAA. Pasaremos 
una jornada de convivencia familiar, siendo el RinGol el eje central como actividad física y 
deporte.  
- Cada participante jugará 4 partidos durante toda la jornada, es un día de Encuentro con la 

intención de eliminar el carácter meramente competitivo de la actividad física, como muestra, 
todos los equipos obtendrán trofeos que serán entregados al final de la jornada. 

- De nuestro Centro participaremos alumnos, familiares y profesores.  
- Los alumnos deberán ir acompañados de sus padres o tutores legales no haciéndose 

responsable el profesorado del centro escolar.  
- La actividad estará cubierta con seguro RC ante cualquier incidente que pudiese ocurrir. 
- Los alumnos deberán estar en el centro donde se desarrolla el encuentro a las 8:45 horas, C. 

Salto de Alvarado, 36, 41007 Sevilla. Es muy importante ser puntuales. El Encuentro concluirá 
a las 16:00 h. aprox. 

- Participación, aportación económica de 5€ por participante para sufragar los gastos propios 
del encuentro (cartelería, seguro, servicio médico, limpieza, premios…). Además, incluye 
pulsera, regalo sorpresa y participación en sorteo de varios premios de RinGol y otros donados 
por entidades colaboradoras. 

- Los alumnos/as deben ir uniformados con la indumentaria deportiva unificada que los 
identifique como alumnos/as de un mismo centro escolar. La vestimenta deberá ser camiseta 
y pantalón corto.  

- Para completar la oferta de ocio para TODA LA FAMILIA podrán participar de forma gratuita 
en la feria de juegos alternativos deportivos, actividades de animación, actuaciones, 
photocall, y algunas actividades de pago como hinchables y alguna sorpresa más. 

- Servicio de comida y bebida a precios populares. 
- Amplias zonas de aparcamiento alrededor del Colegio San Agustín. 
- Si no se pudiese celebrar el Encuentro en la 1ª fecha propuesta por causas ajenas a la 

entidad organizadora (A.D. RinGol) como fenómenos atmosféricos, covid-19… el importe de 
la inscripción no se devolverá. La devolución se hará mediante material de regalo RinGol o 
reserva de la inscripción en la siguiente fecha propuesta (sábado 15 abril 2023) o reserva de 
la inscripción en el siguiente encuentro escolar. 
 
En espera de saludarnos pronto y de compartir una espléndida jornada de convivencia y   
fraternidad.   

 
                                     
    Vº Bº 
 

 Teresa Torres Torrelo      Ana Romero Romero 
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Autorizo a mi hijo/a (me comprometo a llevarlo y 
traerlo) ……………………….................……………………………… a asistir al 5º Encuentro Escolar de RinGol. 
Teléfonos de contacto……………………… /………………..……………..……. 
 
Partido de RinGol de Adultos (actividad gratuita) a las 12:30. Marcar si el padre, madre o tutor/a 
legal está interesado/a en jugar el partido de adultos. 
 

 
 
 

Firmado Padre, madre o tutor legal: ______________________ 
 
 
 
 
 
 
                                      


