
ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

El deporte es una actividad reglamentada,    

normalmente de carácter competitivo, que  

puede mejorar la condición física de quien lo 

practica, y además tiene propiedades que lo 

diferencian del juego. La Real Academia        

Española, en su Diccionario de la lengua        

española, define deporte como una «actividad 

física, ejercida como juego o competición, cuya 

práctica supone entrenamiento y sujeción a 

normas»; también, en una segunda acepción, 

más amplia, como «recreación, pasatiempo, 

placer, diversión o ejercicio físico, por lo común 

al aire libre». Por otra parte, la Carta Europea 

del deporte lo define como: «Todas las formas 

de actividades físicas que mediante una        

participación organizada o no, tienen como  

objetivo la expresión o la mejora de la condición 

física y psíquica, el desarrollo de las relaciones 

sociales o la obtención de resultados en       

competición de todos los niveles».                 

CARTA  EUROPEA DEL DEPORTE 2015 

 EL DEPORTE 
 

www.gimnasiolosalmendros.edu.co 

Vía Boconó entre el anillo vial y el autopista 

san Antonio 

Cúcuta — Norte de Santander 

Teléfonos (+57) 75706666 

                   (+57) 317 5151492 

ESCUELAS 
DEPORTIVAS  

2020 

ESCUELAS DEPORTIVAS  
Horarios 

lunes a jueves 
2:15 pm a 3:45 pm 

 
Categorías 

 
Pre infantil 

Infantil 
Pre juvenil 

 



El Gimnasio Los Almendros ofrece para el 
año 2020 en las actividades extra escolares, 
el programa escuelas deportivas en los    
deportes de Fútbol, Baloncesto, Voleibol,    
Gimnasia Básica Deportiva teniendo como   
objetivo la expresion corporal o la mejora de 
las     capacidades física y cognitivas, la     
extension social o la obtención de             
resultados personales y grupales en eventos 
recreo  deportivos (locales, regionales, 
nacionales e internacionales); Buscando la 
proyección social y traspasando fronteras 
llevando en alto el valor Almendrino del   
Deporte. 

En el fútbol para las categorias  pre infantil, 
infantil y juvenil  se participará en: 

Torneos oficiales y avalados por la Liga Norte  
Santandereana de fútbol, 

Juegos  Superate 2020. 

Torneos Invitacionales. 

Tambien le ofrecemos 2 grandes eventos 
internacionales para niños, niñas y jovenes 
como  son la Disney Cup 2020 (USA) y      
entrena como un profesional  con el Club 
Boca Junior (Argentina). 

 
 
 

 
 
 
 

COPA DISNEY 2020 
Disney Cup International ha atraído equipos de más de 
20 países durante 17 años y sigue creciendo. Este even-
to ofrece al equipo la oportunidad de competir en las 
instalaciones de clase mundial mientras también disfru-
ta de todo lo que Walt Disney World® Resort tiene para 
ofrecer. 

Elegibilidad de jugador: Entre 9-19 años pueden partici-
par, las edades se basan en directrices USYSA para 
2019/2020 para este evento. 
 
Nivel de competencia: Moderada – Alta 
 
Categorías 
U9 – U10 (7v7) TBD 
U11 – U12 (9v9) TBD 

U13 – U18/19 (11v11) TB 

Fecha del evento: julio 2020 

PAQUETE INCLUYE 

•Alojamiento Resort Disney por 9 noches 

•4 Days Magic your Way Park Hopper Plus Water 

Park Fun. 

•Magic Kingdom, Epcot, Disney Hollywood Studio, 

Disney Animal Kingdom, Blizzard Beach Water Park, 

Disney Typhoon Lagoon, Transporte en el Disney 

Magical Express.  

Torneo a jugarse en ESPN COMPLEX 

 

SENTITE JUGADOR DE BOCA JUNIORS 

(ARGENTINA) 

Esta propuesta ofrece una oportunidad 

única para que su hijo/a pueda formar 

parte de una familia mundial, la familia 

Boquense. 

La enseñanza del fútbol es una tarea 

que requiere tiempo, dedicación, pa-

sión y mucha corrección. En el Campus 

Xeneize, su hijo/a aprenderá mucho 

más que un deporte. Sumará disciplina 

y valores formativos, desarrollará cuali-

dades de un buen ciudadano y, sobre 

todo, podrá jugar y disfrutar con su 

equipo en un deporte que une pasio-

nes.  

Campus Xeneize es un programa desa-

rrollado para niños y jóvenes, tanto 

hombres como mujeres, con el propósi-

to de guiarlos en la ilusión de vivir y 

entrenar como sus ídolos del fútbol y 

sentirse profesionales por un día. 

Fecha del evento: diciembre 2020 

Campus Xeneize Ezeiza, Buenos Aires  

 

EVENTOS DEPORTIVOS  NACIONALES E INTERNACIONALES A PARTICIPAR 


