
Liga Alumni 
Deportes

www.nebrija.com

Apúntate a las ligas del Club de 
deportes para antiguos alumnos 
por solo 60€ al año

Infórmate aquí: alumni@nebrija.es

Liga Pádel Nebrija

Competición por niveles de octubre  a 
diciembre y de febrero a mayo.

  Cuándo
  Viernes de 13:00h a 16:00h. 

En las Pistas de la Federación Madrileña 
de Pádel.

Liga de Fútbol-Sala Nebrija

 Liga de octubre a mayo.

  Cuándo
  Viernes de 19:00h a 23:00h. 

 (1h/día en función del calendario)

Club de Runners Nebrija

Entrenamientos semanales por niveles.

  Cuándo
  Los jueves de 18:00h a 19:00h.



Club de Voluntariado

www.nebrija.com

Conviértete en el voluntari@ que tantas veces pensaste ser. ¡Ahora es tu oportunidad! 
Participa en las diferentes actividades que organiza el Club de Voluntariado de Nebrija.

Actividades

  Serve the city

 http://www.stcmadrid.com/

 •  Hacer compra para ruta con bocadillos

 •  Dar de comer a personas sin hogar

 •  Partido de fútbol con adolescentes.

  Desarrollo y Asistencia 

 http://www.desarrolloyasistencia.org/

 •  Acompañamiento en domicilio

 •  Voluntariado en Hospitales

 •  Voluntariado en Residencias de Mayores

 •  Actividades de ocio y tiempo libre con personas 
con discapacidad (*sábado mañana).

 •  Apoyo a personas sin hogar

  Las fechas de reunión informativa:

 •  Octubre: 7 y 21

 •  Noviembre: 4 y 18

 •  Dicicembre: 2 y 16

  World Wildlife Fund:

 http://www.wwf.es/

 •  Anfibios: 
Rescate de anfibios en la carretera M-301 los 
meses de otoño la restauración de charcas y 
puntos de agua y censos de anfibios y reptiles.

 •  Reforestación: 
En el Parque Regional del Sureste

 •  Salidas ornitológicas: 
Se realizan 2 censos de aves (invernantes y 
estivales) en el Parque Regional del Sureste y en 
La Mancha Húmeda.

 •   Actividades de la Oficina de WWF : 
Con actividades como la Hora del Planeta, 
Plantación en Red, Big Jump, Día del Medio 
Ambiente, etc.

 •   Otras actividades: 
El Día del Árbol en el Centro comercial Plaza 
Éboli en Pinto, etc.

Más información: alumni@nebrija.es

http://www.stcmadrid.com/
http://www.desarrolloyasistencia.org/
http://www.wwf.es/

