
Estimadas familias. 
Como viene siendo habitual en cursos anteriores, en los últimos días 
lectivos desarrollaremos en el centro nuestra “Semana Deportiva y 
Cultural”. 
Concretamente, el viernes día 14 de junio, tendrá lugar una de las 
actividades principales, el II Duatlón escolar del CP La Fresneda. Como 
siempre, os invitamos a disfrutarlo con nosotros, así cada alumno/a 
participante pude ser acompañado/a de un adulto, participando en la 
modalidad “mixta” que se desarrollará paralelamente al resto de 
categorías. 
La prueba consistirá en realizar un recorrido establecido por el parque 
de La Fresneda, con línea de salida y meta en las inmediaciones del 
Camino de la Huerta, primero a pie (carrera), luego en bicicleta 
finalizando nuevamente a pie. 
 

 
 
Toda la información ya está disponible en la web del centro y en el blog del 

área de EF:    http://blog.educastur.es/lafresnedaef/. En fechas 

próximas a la prueba, se detallará todos lo relacionado con: organización, 

horario, dorsales, aparcamiento, etc. 

 

Las categorías y distancias, aproximadas, serían las siguientes: 

CATEGORIA CURSOS RECORRIDO DISTANCIAS 

1: 
Salida 10:30 

1º y 2º de 
E. Primaria 

1 vuelta carrera pie+1 
vuelta ciclismo+1 vuelta a 
pie 

500 m. carrera+ 
1000 ciclismo+ 500 
m. carrera 

2: 
Salida 11:15 

3º y 4º de 
E. Primaria 

2 vueltas carrera pie+2 
vueltas ciclismo+1 vuelta 
a pie 

1000 m. carrera+ 
2000 ciclismo+ 500 
m. carrera 

3: 
Salida 12:00 

5º y 6º de 
E. Primaria 

3 vueltas carrera pie+3 
vueltas ciclismo+1 vuelta 
a pie 

1500 m. carrera+ 
3000 ciclismo+ 500 
m. carrera 

Lógicamente, cada participante deberá traer su propia 

bicicleta y casco. Los alumnos/as acudirán con ellas al 

colegio y los familiares pueden acudir a la zona de la 

prueba directamente. 

La organización de la prueba implica muchos pasos previos. El primero 
y fundamental es saber con cuantos participantes contaremos. Es por 
ello que necesitamos saber si vuestro hijo/a participará y, en su caso, 
si lo harán acompañados de algún familiar. 

 

D…………………………………………………………………… como padre/madre/tutor  

Del alumno/a:……………………………………………………………del curso……………… 

AUTORIZA LA PARTICIPACIÓN DE SU HIJO/A EN EL II DUATHLÓN CP LA 

FRESNEDA, que tendrá lugar el día 14 de junio. 

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN: 

     INDIVIDUAL    MIXTA 

¡¡ENTREGAR ANTES DEL DÍA 31 DE MAYO!! 

http://blog.educastur.es/lafresnedaef/


 

 

 
 
 
          
 
                                                                                       

 

 
 
 
 
 


