
INVITACIÓN 

13 de febrero: VI Día Multideportivo por la Integración en Alcobendas 

 

Debido a que la fecha en la que siempre realizamos este evento (24 de enero 

Festividad Local de la Virgen de La Paz) este año cae en sábado hemos decidido 

realizarlo el viernes 13 de febrero que es no lectivo en la Comunidad de Madrid y 

así poder cumplir el objetivo de conciliación. Como todos los años, los niños y niñas 

de Alcobendas vivirán de nuevo una jornada de convivencia y deporte al celebrarse 

el VI Día Multideportivo por la Integración y Conciliación. Esta actividad está 

organizada por la Fundación Deporte Alcobendas (Fundal) y con el apoyo de la 

Concejalía de Integración y de las Delegaciones de Deportes y Educación, además 

de la Policía Local y Protección Civil de Alcobendas. 

 

Desde las 9:00 hasta las 14:00 horas, en las instalaciones del Colegio 

Federico García Lorca y el contiguo Pabellón de Los Sueños, escolares e hijos 

de empleados de las empresas que colaboran con Fundal podrán participar 

gratuitamente en un evento que intentará atraer con especial énfasis a los 

pequeños de origen inmigrante. La idea es aprovechar ese día no lectivo para el 

juego común y el intercambio de experiencias. La actividad es GRATUITA y para 

niños de 5 a 14 años. Los niños y niñas tendrán que llevar ropa deportiva y 

un almuerzo para media mañana 

 

Para participar, es necesario completar el formulario que aparece en www.fundal.es 

o realizar esa inscripción a la llegada a la actividad. La entrada se ubicará en la 

puerta inferior del Pabellón de los Sueños situada en la Av/ Dr. Severo Ochoa. Los 

coordinadores y monitores recibirán a los niños y niñas para formar los grupos y 

comenzar con el Día Multideportivo. Varios clubes de Fundal (baloncesto, 

balonmano, hockey, rugby, voleibol, esgrima…) les invitarán a participar en 

competiciones, exhibiciones y pruebas que combinen el esfuerzo deportivo con la 

diversión. La Policía Local y Protección Civil mostrarán sus vehículos de trabajo.  

 

Además de para los jóvenes, esta iniciativa representa una alternativa muy 

atractiva de conciliación laboral para los padres y madres que sí trabajan este día 

no lectivo, festivo en Alcobendas. La Fundación posee un amplio currículo en estas 

iniciativas, con ejemplos anteriores como “Deporte en la Calle”, “Día de la Infancia” 

o los anteriores “Días Multideportivos”.  

http://www.fundal.es/

