STACK UP 2017
El próximo jueves 9 de noviembre vamos a
participar, por sexta vez consecutiva, en el
STACK UP o día mundial del Stacking. No
podíamos faltar a esta cita anual organizada por
la Asociación Mundial del Deporte Stacking
(WSSA).

Los alumnos participarán en la consecución de un record mundial
“El mayor número de personas en todo el mundo practicando stacking en un mismo día”

Un año más, la Asociación mundial del Deporte Stacking (WSSA) organiza el Stack Up o día mundial del
stacking. En esta ocasión seremos uno de los 4 centros españoles registrados y cerca de 3.000 en todo el
mundo. El reto es superar la cifra de 622.809 participantes para conseguir un nuevo récord Guinnes.
Hemos organizado diferentes juegos, competiciones, actividades y talleres relacionados con el stacking para
que nuestros alumnos participen y se diviertan en este día singular.
La actividad más reconocida de este día es la construcción de la Gran Torre de Vasos. Intentaremos
construir la torre de vasos más alta del mundo. Para ello, necesitamos que ese día (9 de noviembre) los
alumnos que posean un set de vasos speedstacks lo traigan al colegio y nos lo presten. Al día siguiente,
cuando hayamos destruido la gran torre, se los devolveremos. Será necesario que cada uno de los vasos
prestados tenga inscrito el nombre del propietario. Si no es así, los marcaremos en el colegio para tenerlos
perfectamente identificados y así cada alumno recuperará sus propios vasos y no los de otra persona.
Aunque no suelen producirse daños en los vasos, nos comprometemos a reemplazar el material que
resultase dañado. Cuantos más vasos tengamos más alta será nuestra torre.
Habrá premios para los mejores de cada modalidad, pero lo más importante de este día es la participación y
el poder disfrutar con los demás alumnos de esta actividad que nos caracteriza, nos beneficia y nos divierte.
Como cada año, esta actividad suele tener repercusión en los medios de comunicación: prensa, páginas web,
radio… por lo que necesitamos que todos los alumnos tengan firmado el consentimiento para la toma de
imágenes. En caso contrario, rogamos nos lo comuniquen con antelación.
¡Atención! Nuestra gran torre se podrá visitar el viernes dia 10 a las 9 de la mañana. Pasen a verla.
Saludos cordiales.

