
 

El club deportivo “Orientación Talavera” y el CEIP “José Bárcena” han organizado la segunda edición del CETO 
(Campeonato Escolar de Orientación en Talavera de la Reina). 

Las pruebas se celebrarán los días 11 de junio en los jardines “El Prado” y 15 de junio en el Cerro Negro 
pudiéndose presentar los corredores desde las 10.00 hasta 12.00 horas de mañana. 

Habrá dos modalidades: competitiva y no competitiva. Para participar es necesario que los alumno/as se 
inscriban en el equipo del colegio. Para ello deben solicitar, si no se ha hecho anteriormente, participar en el 
Programa Somos Deporte 3-18 Curso 2016-2017 a través de Papás 2.0 y después completar esta ficha con el NIE o 
DNI. 

Más información en la web del colegio. Presentar esta inscripción al maestro/a de EF antes del 4 de junio. 
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