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Fiesta de la Patrona 2021 
 

Amigas y amigos todos, 

 

Cercanas ya las fechas navideñas, vuelve la Festividad de la Patrona de nuestro Colegio, 
la Inmaculada Concepción, la cual se celebrará el próximo día 17 de diciembre, del que le 
remitiremos en breve el correspondiente programa. Como anticipo, señalamos: 

Con ocasión de los festejos, tendrán lugar los trofeos de fútbol-sala, pesca, mus, 
dominó, pádel, tenis, ajedrez, futbolín y tenis de mesa, de los que en estas breves líneas damos 
una reseña. 

 

Fútbol-7 

El XVII Open Fútbol 7 Paco Rubio, homenaje a Francisco M. Rubio Puentes. Quienes estén 
interesados en participar deberán agruparse en equipos y realizar la inscripción vía email 
(secretaria@icajaen.es) o personalmente en la administración del Colegio (Att. Srta. Manoli), 
con nombre del equipo y listado de jugadores, antes del 22 de noviembre. 

 

Pesca 

En esta ocasión tendrá lugar en el Coto Peralta, situado en Pozo Alcón, quedando pendientes de 
confirmar día y hora. Quienes estén interesados en participar deberán realizar la inscripción vía 
email (secretaria@icajaen.es) o personalmente en la administración del Colegio (Att. Srta. 
Manoli), indicando, nombre, apellidos y nº de colegiado, antes del 22 de noviembre. 

 

Mus 

Los interesados en participar en el campeonato, deberán solicitar su inscripción vía email 
(secretaria@icajaen.es) o en la administración del Colegio (Att. Srta. Manoli) indicando, nombre, 
apellidos y nº de colegiado, antes del 22 de noviembre. 

 

Dominó 

Los interesados en participar en el campeonato, deberán solicitar su inscripción vía email 
(secretaria@icajaen.es) o en la administración del Colegio (Att. Srta. Manoli), indicando nombre, 
apellidos y nº de colegiado antes del 22 de noviembre. 

 

Pádel 

Los interesados en participar en el campeonato, deberán solicitar su inscripción vía email 
(secretaria@icajaen.es) o en la administración del Colegio (Att. Srta. Manoli) indicando, nombre, 
apellidos y nº de colegiado, antes del 22 de noviembre. 
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Tenis 

Los interesados en participar en el campeonato, deberán solicitar su inscripción vía email 
(secretaria@icajaen.es) o en la administración del Colegio (Att. Srta. Manoli) indicando, nombre, 
apellidos y nº de colegiado, antes del 22 de noviembre. 

 

Ajedrez 

Los interesados en participar en el campeonato, deberán solicitar su inscripción vía email 
(secretaria@icajaen.es) o en la administración del Colegio (Att. Srta. Manoli) indicando, nombre, 
apellidos y nº de colegiado, antes del 22 de noviembre. 

 

Futbolín 

Los interesados en participar en el campeonato, deberán solicitar su inscripción vía email 
(secretaria@icajaen.es) o en la administración del Colegio (Att. Srta. Manoli) indicando, nombre, 
apellidos y nº de colegiado, antes 22 de noviembre. 

 

Tenis de Mesa 

Los interesados en participar en el campeonato, deberán solicitar su inscripción vía email 
(secretaria@icajaen.es) o en la administración del Colegio (Att. Srta. Manoli) indicando, nombre, 
apellidos y nº de colegiado, antes del 22 de noviembre. 

 

La organización de todas estas actividades está en función del número de participantes, 
de ahí que no se fije una fecha determinada de antemano, sino un plazo de inscripción; y, por 
ello, pensando en que cuanto antes, mejor, os sugerimos que os apuntéis a la mayor celeridad 
posible. 

 

Con el agradecimiento por vuestra acogida y colaboración, aprovechamos la presente para 
enviaros un fraternal abrazo. 

 

Jaén, 11 de noviembre de 2021 

Fdo. La Comisión de Participación. 

 

 

 

mailto:biblioteca@icajaen.es
mailto:biblioteca@icajaen.es
mailto:biblioteca@icajaen.es
mailto:biblioteca@icajaen.es

