
Estimada Familia Altamira: 

 

     Por los 40 años de nuestro aniversario tendremos desde el martes 14 al domingo 19 de abril de 2015,  

« La Copa Altamira ». Fiesta deportiva en la cual participarán los colegios femeninos AYSED de toda 

Venezuela: colegio «Los Campitos» – Caracas, colegio «Santa Cruz» - Valencia y colegio «Las Fuentes» - 

Barquisimeto. Asistirá un promedio de 150 atletas con sus respectivas profesoras que estarán alojadas en las 

instalaciones de nuestro colegio , por tal motivo en esos días « NO HABRÁ CLASES », pues las aulas servirán 

de dormitorios, comedores, salas de conferencias, salas de charlas y otros. 

      

     Queremos invitarlos como Familia Altamira a este gran evento deportivo que se Inaugurará el 

miércoles 15 de abril de 2015 a las 10:00 am, con desfile de las diferentes delegaciones y sus  disciplinas 

deportivas: Volleyball, kickingball, atletismo y  Pompón coreográfico. 

    

    Para estos días hemos organizado la siguiente logística e  información importante a saber: 

 Controles de acceso al colegio serán durante las competencias. 

 Entrada y salida por el patio central exclusivamente, habrá personal de guardia especializado junto a dos 

profesoras. 

 Guardias en todas las áreas del colegio: cancha, cafetín, baños, patio central, patio trasero (área del Oratorio) 

y estacionamiento. 

 Asistirán colegios del municipio Maracaibo que están invitados a celebrar. 

 

     Este evento amerita de una gran logística por lo que aquellos padres que deseen colaborar como voluntarios, 

agradecemos que lo comunique a su tutora respectiva. Los padres que concreten pueden ayudar en: asistencia 

médica, meriendas, hidratación, motivación de barras, cotillón y con… 

 « La alegría que nos caracteriza como la gran Familia Altamira en sus 40 años ».  
 

 

Consejo Directivo 



Programación de la COPA ALTAMIRA  
40 Aniversario 

Evento Fecha Hora Lugar 

Inauguración 
 

Miércoles 
15 de Abril 

 

10:00am Cancha Múltiple  

Juego #1.  Fuentes – Altamira (kickingbol) 3:15pm Cancha Múltiple  

Juego #2.  Campitos – Santa Cruz(kickingbol) 4:15pm Cancha Múltiple  

Juego #3.  Altamira – Fuentes (voleibol) 5:20pm Cancha Múltiple  

Juego #4.  Santa Cruz – Fuentes (kickingbol) 

Jueves  
16 de Abril 

9:30am Cancha Múltiple  

Juego #5.  Altamira – Campitos (kickingbol) 10:30am Cancha Múltiple  

Juego #6.  Altamira – Santa Cruz (kickingbol) 3:00pm Cancha Múltiple  

Juego #7.  Fuentes – Campitos (kickingbol) 4:00pm Cancha Múltiple  

Juego #8.  Campitos – Santa Cruz (voleibol) 5:20pm Cancha Múltiple  

Juego #9.  Santa Cruz – Fuentes (voleibol) 

Viernes  
17 de Abril 

9:30am Cancha Múltiple  

Juego #10.  Altamira – Campitos (voleibol) 10:30am Cancha Múltiple  

Juego #11. Santa Cruz – Altamira (voleibol) 3:00pm Cancha Múltiple  

Juego #12.  Fuentes – Campitos (voleibol) 4:00pm Cancha Múltiple  

Competencia Coreográfica 6:30pm Cancha Múltiple  

Jornada de Atletismo 

Sábado  
19 de Abril 

8:30am Estadio Pachencho 
Romero 

Premiación y clausura. Noche Especial  8:00pm Cancha Múltiple  
 


