Sesión Burjassot
ESTALMAT
18 de diciembre de 2021

Horario

Matemáticas al Sprint
El próximo día 18 de Diciembre de 2021 se celebrará una nueva
edición de Matemáticas al Sprint consistente en una jornada
lúdico-competitiva donde participan todas las secciones del
programa Estalmat de las comunidades donde está implantado,
mediante conexiones online.
En cada sede, desde los aulas de informática, se forman grupos de
5-6 alumnos que tratan de resolver en el menor tiempo posible una
serie de problemas encadenados que se proponen desde una de
las sedes a todos los grupos al mismo tiempo.
El grupo ganador será aquel que sea capaz de resolver todos los
problemas en el menor tiempo.
La prueba se organiza por niveles Primero, Segundo y Veteranos,
de modo que hay un equipo vencedor por cada nivel.
Desde ASFAMES estaremos apoyando a nuestros equipos en el
aula M-0.1.
Los resultados de cada uno de los equipos se podrán seguir en
tiempo real a través de una pantalla instalada en este aula.
Además para celebrar la Navidad estalmatera durante la mañana
de la competición vamos a organizar el sorteo de una
estupendísima Cesta de Navidad entre todos los socios de
ASFAMES (así que si no eres socio/a date prisa e inscríbete!)
Terminaremos la jornada con una COMIDA NAVIDEÑA en el
restaurante Asador 7 de Julio y las actividades para los/las
estalmateros/as (en el Fun Jump)

•

10:00 Empieza la competición
Matemáticas al Sprint

•

11:00 Seguimiento de los
resultados y la Rifa de
Navidad aula M-0.1 (para
padres)

•

14:00 Comida de Navidad
(restaurante Asador 7 de
Julio) *

•

16:00 Actividades en el Fun
Jump*

*Es necesario cumplimentar el
formulario de inscripción y
adjuntar el justificante de pago
para apuntarse a la comida y a la
actividad

Comida de
Navidad
CARRER DEL CAMÍ
FUS, 69, 46470
MASSANASSA,
VALENCIA

Menú Comida Navidad:
ENTRANTES (centro mesa)
✓
✓
✓

Queso fresco frito con confitura
Pimientos del piquillo rellenos de carne de buey
Nuestras croquetas variadas

2º PLATO (a elegir entre)
✓
✓
✓
✓

Estofado de rabo de toro (dos comensales)
Costillar ibérico a la barbacoa
Hamburguesa especial de solomillo de buey (con
queso de cabra y cebolla caramelizada)
Rape a la Parrilla Sapo

POSTRE (a elegir entre)
✓
✓

Surtido de postres de la casa (tartas, fruta y helado)
Couland de chocolate

Menú Niños:
PLATO PRINCIPAL (a elegir entre)
✓

Hamburguesa con Patatas o Escalope de Pollo con
Patatas o Macarrones boloñesa

Pan, Bebida y Postre

Precio Niño: €11.90 IVA incluido
Precio Adulto SOCIO: €25 IVA incluido
Precio Adulto NO SOCIO: €28 IVA incluido

BODEGA
✓
✓
✓
✓
✓

Vino: Rufino Brioso (Rioja D.O. joven)
Sidra al Txotx (Escancie de la barrica y degústelo)
Mahou 5 estrellas
Pan
Café o infusión

LINK DE INSCIPCION A LA COMIDA Y
ACTIVIDAD:
HTTPS://FORMS.GLE/TSLBASAU9W4WPAKBA

Precio especial ASFAMES: 8€/persona

Actividades Fun Jump
•

•
•

•

•

•

SALTO LIBRE. Ve a saltar a sus
instalaciones con más de 70 camas
elásticas interconectadas de diferentes
tamaños para practicar saltos y piruetas
y rebotar contra las paredes.
BASKET. Aquí podrás encestar con la
ayuda de las camas elásticas y
machacar!!!!!
PARKOUR. Una actividad física
centrada en la capacidad motriz del
individuo donde podrás practicar las
piruetas más arriesgadas ayudándote
de nuestros muros.
CONFRONTATION ROAD. Aquí podrá
luchar contra un rival empleando palos
acolchados e intentar derribar a tu
compañero y tirarlo sobre una piscina
de bloques de espuma.
DESAFÍO NINJA. Compite contra un
compañero o equipo para superar los
obstáculos que encontraras en la zona
ninja para salir victorioso.
PISCINA DE ESPUMA / COLCHONETAS
OLÍMPICAS. Disfruta saltando en
colchonetas olímpicas donde podrás
alcanzar mucha altura y caer en una
piscina repleta de bloques de espuma,
además de 2 camas elásticas de 12m de
longitud.

El Trampolín Park

