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AGENDA	  
 

7ª	  OLIMPIADA	  ESCOLAR	  	  “CAMPEONES	  PARA	  VIÑA”	  
	  

VIERNES	  12	  DE	  	  AGOSTO	  	  
CASA	  DEL	  DEPORTE	   INICIO	  INSCRIPCIÓN	  	  

VIERNES	  16	  DE	  SEPTIEMBRE	  18:00HRS	  
CASA	  DEL	  DEPORTE	  

CIERRE	  INSCRIPCIÓN	  

JUEVES	  22	  DE	  SEPTIEMBRE	  10:30HRS	  
Café	  Enjoy	  del	  Mar,	  Av.	  Perú	  10:30hrs	  

LANZAMIENTO	  Y	  CONFERENCIA	  DE	  PRENSA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7ª	  OLIMPIADA	  ESCOLAR	  

JUEVES	  22	  DE	  SEPTIEMBRE	  18:00	  HRS.	  
GIMNASIO	  POLIDEPORTIVO	  REGIONAL	  

REUNIÓN	  TÉCNICA	  	  Y	  SORTEO	  
PARTICIPAN	  	  DELEGADOS	  	  OFICIALES	  

SABADO	  24	  DE	  SEPTIEMBRE	  	  09:00	  HRS.	  
GIMNASIO	  POLIDEPORTIVO	  

AJEDREZ	  
ED.	  MEDIA	  	  D-‐V	  

MARTES	  27	  DE	  SEPTIEMBRE	  14:00HRS	   INICIO	  COMPETENCIAS	  DEPORTES	  COLECTIVOS	  

SABADO	  01	  DE	  OCTUBRE	  	  	  09:00	  HRS.	  
ENTORNO	  LAGUNA	  SAUSALITO	  

ATLETISMO	  
CROSS	  	  COUNTRY	  

SABADO	  15	  	  DE	  OCTUBRE	  	  09:00	  HRS.	  
GIMNASIO	  POLIDEPORTIVO	  REGIONAL	  

TENIS	  DE	  MESA	  
ED.	  MEDIA	  Y	  BASICA	  D-‐V	  

LUNES	  17	  AL	  22	  DE	  OCTUBRE	  14:00	  HRS.	  
COMPLEJO	  POLIDEPORTIVO	  FORESTAL	  

TENIS	  
ED.	  MEDIA	  D-‐V	  

SABADO	  22	  DE	  OCTUBRE	  	  	  09:00	  HRS.	  
GIMNASIO	  POLIDEPORTIVO	  

AJEDREZ	  
ED.	  BASICA	  D-‐V	  

SABADO	  29	  DE	  OCTUBRE	  	  09:00	  HRS.	  
PISTA	  ATLETICA	  SPORTING	  

ATLETISMO	  
ED.	  MEDIA	  	  

SABADO	  05	  DE	  NOVIEMBRE	  	  09:00	  HRS.	  
PISCINA	  	  U.	  ANDRES	  BELLO	  

NATACIÓN	  
ED.	  MEDIA	  Y	  BASICA	  D-‐V	  

SABADO	  12	  DE	  NOVIEMBRE	  	  09:00	  HRS.	  
PISTA	  ATLETICA	  SPORTING	  

ATLETISMO	  
BASICA	  D-‐V	  

LUNES	  14	  AL	  	  SABADO	  19	  DE	  NOVIEMBRE	  	  14:00	  HRS.	  
COMPLEJO	  POLIDEPORTIVO	  FORESTAL	  

TENIS	  
ED.	  BASICA	  D-‐V	  

SABADO	  19	  DE	  NOVIEMBRE	  	  	  09:00	  HRS.	  
GIMNASIO	  POLIDEPORTIVO	  REGIONAL	  

TAEKWONDO	  
ED.	  MEDIA	  Y	  BASICA	  D-‐V	  

JUEVES	  01	  DE	  DICIEMBRE	  	  14:00	  HRS.	  
GIMNASIO	  POLIDEPORTIVO	  REGIONAL	   FINAL	  BALONMANO	  

VIERNES	  02	  DE	  DICIEMBRE	  	  14:00	  HRS.	  
GIMNASIO	  POLIDEPORTIVO	  REGIONAL	   FINAL	  VOLEIBOL	  

SABADO	  03	  DE	  DICIEMBRE	  	  09:00	  HRS.	  
GIMNASIO	  POLIDEPORTIVO	  REGIONAL	   FINAL	  BASQUETBOL	  

SABADO	  03	  DE	  DICIEMBRE	  	  09:00	  HRS.	  
ESTADIO	  SAUSALITO	   FINAL	  FÚTBOL	  

MARTES	  06	  	  DE	  DICIEMBRE	  	  18:30	  HRS.	  
ESTADIO	  ESPAÑOL	  -‐	  RECREO	   CLAUSURA	  Y	  PREMIACION	  
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