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21 de agosto de 2018 
 

PADRES Y ESTUDIANTES DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 

Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              
Director  
 

CELEBRACIÓN XXX COPA PIONERA VOLEIBOL 
 

¡Saludos cordiales en el Beato Carlos Manuel! 
 

La XXX Edición de la Copa Pionera de Voleibol, “Celebrando 35 años”, se llevará a 
cabo el viernes, 31 de agosto de 2018 y el sábado, 1 de septiembre de 2018 en las 
instalaciones de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Bayamón. 
 

 El viernes, 31 de agosto comenzará entre 3:15 a 3:30 de la tarde. 
 El sábado, 1 de septiembre desde las 9:00 de la mañana. 

 

Es la primera vez que celebramos nuestra Copa Pionera fuera de los predios del Colegio ya 
que nuestra cancha bajo techo no está en condiciones por los estragos del Huracán María. 
En esta ocasión se jugarán 3 categorías: senior masculino, senior femenino y junior 
femenino. Invitamos a toda nuestra comunidad escolar y exalumnos a apoyar nuestro 
torneo. 
 

Para el éxito de nuestro torneo estamos solicitando las siguientes aportaciones de parte de 
nuestra comunidad escolar. Las mismas se registrarán y entregarán en la oficina. 
 

Agua (caja de 24) de algunas de las marcas que distribuye la Pepsi que es uno 
de los auspiciadores del torneo como Salutatoris y Aqua Fina 

Frituras (empanadillas de pizza, “cheese dogs”) 

Pepsi o 7Up (paquete de 12 o 24 latas) Nachos Servilletas  

Queso para los nachos Mostaza Papitas hot dogs 

Hot dogs Pan de hot dogs Gatorade Ketchup 

Platos para los nachos con queso 
 

También se estarán vendiendo camisetas alusivas a la Copa Pionera que tendrán un costo 
de $10.00.  

 Las camisetas se utilizarán el viernes, 31 de agosto de 2018 con mahones y tenis.  
 La entrada a la Copa Pionera tendrá un donativo de $2.00. 
 Los estudiantes que asistan al torneo con la camiseta del torneo no tendrán que 

pagar la entrada. Esto aplica para ambos días del torneo. 
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El jueves, 30 de agosto de 2018 se llevarán a cabo las siguientes actividades: 
 

 “Embeleco Casual Day”  
o Los estudiantes seguirán el código de vestimenta del Colegio para los días 

casuales. 

Féminas Varones 

✓ Mahón (sin rotos), no pantalones 
cortos (“hot pants”) 

✓ Blusa o camiseta que llegue a la 
cintura, no escotes, ni blusas sin 
mangas. No blusas cortas. 

✓ No están permitidos los “leggins”, 
minifaldas, pantalones cortos 

✓ Zapatos o sandalias cerradas, no 
crocs. 

✓ Mahón (sin rotos), no pantalones 
cortos 

✓ Camisa, polo o camiseta 
✓ Las camisetas no pueden tener 

promoción de bebidas alcohólicas, 
cigarrillos ni nada que vaya en 
contra de la Iglesia Católica. Igual 
aplica a las féminas. 

✓ Zapatos cerrados, no crocs. 
 

o Se permitirá el uso de accesorios apropiados (“embelecos”), gafas y gorras. 
 

 “Pep Rally” 
o Se llevará a cabo en las canchas externas del Colegio a partir de la 1:00 de la 

tarde.  
o El “Pep Rally” consiste en la presentación de nuestros equipos de voleibol para 

la temporada 2018. 
o Luego de la presentación se llevará a cabo el tradicional juego de exalumnos. 
o Ese día los periodos serán de 60 minutos. 

 
Agradecemos por anticipado su colaboración y cooperación. 
 
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
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