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SELECCIONES A.D.S.

INFORMACIÓN PADRES

Estimados padres y madres: La Agrupación Deportiva de la Sierra,
dentro de sus actividades, organiza cada temporada las
“Selecciones ADS”, cuyo objetivo principal es fomentar las
relaciones entre los chicos/as de nuestros municipios y premiarles
por su trayectoria deportiva.

Cada municipio, a
aquellos deportistas que
de las selecciones ADS,
técnicos, sino también
superación.

través de sus técnicos, ha propuesto a
consideraba merecedores de formar parte
teniendo en cuenta nos sólo los aspectos
el juego limpio, comportamiento y la

Los seleccionadores de cada uno de los deportes (f. sala,
fútbol, baloncesto y voleibol) realizaron diversas convocatorias, a las
que asistieron los niños y niñas propuestos por cada municipio. En
estas convocatorias se llevaron a cabo entrenamientos y pruebas,
que sirvieron finalmente para que los seleccionadores designaran, de
entre todos los niños/as asistentes, aquellos que pasaron a formar
parte de las selecciones definitivas y en el que está incluido
vuestro/a hijo/a.

Estas selecciones participarán en el torneo de ADS, en el que
nuestros equipos se enfrentarán a equipos de prestigio de la
Comunidad de Madrid y cercanas. Este torneo se celebrará el día 10
de junio por la mañana en el Polideportivo Municipal “El Zaburdón”
de San Lorenzo de El Escorial. En este caso los deportistas se
desplazarán por su cuenta hasta allí. El horario previsto es de 09:30
a 13:30, y se les facilitará un tentempié (zumo y sándwich)
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Además, las selecciones son invitadas cada temporada por otra Comunidad
Autónoma para participar en una jornada deportiva. Esta temporada visitaremos el
municipio de Chiloeches, Guadalajara, en la mañana del día 17 de junio. El autobús
saldrá desde los polideportivos de San Lorenzo (07:35), Guadarrama (7:45), zoco de
Collado Villalba (8:00) y polideportivo de Torrelodones (8:15). Llegaremos a
Guadalajara sobre las 09:45 y jugaremos hasta las 13.30, después disfrutaremos de
un baño en las piscinas municipales, comeremos el picnic que llevamos para ellos y
haremos una visita por los alrededores para salir de vuelta a Madrid sobre las 16:00
horas. Os facilito mi número de teléfono por si tuvierais que contactar con nosotros:
Javier 663978826

Gracias por vuestra inestimable colaboración en la organización de este tipo de
eventos.
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