
KAPICA OLIMPIADAS   
Se pretende realizar unas jornadas de deportivas los días 24, 25 y 26 de Agosto.  

La temática de las jornadas será “KAPIKA OLIMPIADAS”, basándonos en las olimpiadas de  

la antigua Grecia, realizando diferentes actividades y pruebas que garanticen el disfrute de socios  

de todas las edades de La Real Hípica de Valladolid. 

 

HORARIO  

* Jueves 24: de 18:00 h. a 21:00 h. (Ceremonia inauguración y competiciones). 

* Viernes 25: de 18:00 h. a 21:00 h. (Competiciones). 

* Sábado 26: de 18:00h. a 21:00h. (“Krazy Olimpiadas”). 

          de 21:00 a 21:30  (Ceremonia de clausura). 

          de 22:00h. a 00:00 h. (Cena de clausura). 
 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 

-Se establecerán diferentes categorías en función de la edad de los participantes: 

  -INFANTIL: de 5 a 9 años. 

-PRIMARIA: de 10  a 13 años. 

-JUVENIL I: de 14 a 18 años. 

-SENIOR: de 18 años en adelante. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

-Se realizarán distintas pruebas y actividades para infancia, primaria, juventud y edad adulta. 

Algunas individuales y otras grupales. 

-El sistema de inscripción será libre. Y se realizará en guardarropa de la piscina hasta el 15 de 

Agosto 

- Se formarán grupos en función de los inscritos. 

- Los organizadores serán los encargados de formar los grupos. 

 - El equipo que más puntos consiga (en el cómputo global de todas las pruebas) se alzará con el 

título de campeones de estas “OLIMPIADAS”, llevándose como premio por participante, un 

diploma y una corona de laurel.  

-La dinámica de la actividad consistirá en dividir a los inscritos en diferentes grupos, con una 

temática distinta por equipo (de tal forma que cada grupo esté formado por integrantes de 

todas las edades). 

- Se comenzarán las KAPICA OLIMPIADAS con un desfile de todos los participantes por las 

instalaciones, con la antorcha olímpica y darán comienzo las competiciones. 

- Se llevará un registro de las puntuaciones en las diferentes categorías ganando el equipo 

cuyos participantes estén en lo más alto del ranking de las puntuaciones de las pruebas (La 

caracterización será muy importante). 

-Habrá un jurado formado por dioses del olimpo, encargados de valorar las diferentes pruebas 

otorgando las puntuaciones de manera objetiva. 

-Se valorara la implicación y animación del equipo con respecto a sus compañeros, mientras 

realizan las pruebas. 


