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Desayunos saludables 2022 Cádiz CF 

Cádiz a 16 de marzo de 2022 

Estimados padres y madres: 
 

El próximo 24 de marzo nos desplazaremos hasta el Nuevo Estadio Mirandilla para realizar 

la campaña de fomento de hábitos saludables: “Desayunos saludables 2022”. 

El Cádiz CF promueve esta campaña entre los escolares de la localidad.  

Tras la llegada a las 10:30, un profesional de la nutrición le proporcionará nociones básicas de 
alimentación y hábitos de vida saludable; posteriormente el alumnado recibirá un desayuno 
saludable en el palco de autoridades del Estadio y una vez finalizado éste, tendremos la oportunidad 
de hacer un recorrido por los distintos lugares del Carranza. Podremos estar en algunas zonas 
inimaginables de las instalaciones. 

¿Te imaginas ser entrenador del Cádiz CF? ¿Hablando en la sala de prensa? ¿Estando en el 
vestuario del primer equipo? o incluso ¿ver el partido desde el palco donde lo ven los presidentes? 

Saldremos aproximadamente a las 9:10 de la mañana hacia el estadio, iremos andando por la 
Avenida de Juan Carlos I. Las madres delegadas nos acompañaran durante todo el recorrido. 

El alumnado podrá venir con la camiseta del Cádiz o en su defecto algo amarillo. 
La vuelta se hará de la misma manera y seguiremos con las actividades habituales. 

 
Os ruego que, cuanto antes, firméis la autorización al pie y me la entreguéis. 
 

EL TUTOR 
 

Más información en: http://www.safacadiz.es 

�……………………………………………….………………………………………………………………………………………. 

En Cádiz a 16 de marzo de 2022 

 

D/Dª: _______________________________________________________PADRE/MADRE 

DEL ALUMNO/A: ____________________________________________________________ 

AUTORIZO A MI HIJO/A A REALIZAR LA SALIDA A PIE QUE TIENE EL CENTRO SAFA P. 
VILLOSLADA PREVISTA A LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO NUEVO MIRANDILLA EL 
PRÓXIMO 24 DE MARZO DEL PRESENTE EN HORARIO ESCOLAR CON MOTIVO DE LA 
REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA: “DESAYUNOS SALUDABLES 2022” 
 

FDO: EL/LA PADRE O MADRE 


