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JUEGOS ESCOLARES 2012/2013 
 

PIRAGÜISMO 
CONVOCATORIA 

 

Salamanca 8 de abril de 2013 

    DEPORTES PRIMAVERA 2013 

 

PRESENTACIÓN 

  

Dentro de los Juegos Escolares y de la campaña de los Deportes Primavera para el año 2013, 
se convocan cinco jornadas de promoción de la modalidad de piragüismo. 

 
 En esta actividad los escolares podrán conocer las particularidades de esta modalidad deportiva, 
así como practicar y aprender el dominio y la guía de la piragua con monitores y profesionales titulados, 
de una forma divertida y segura. Durante las diferentes jornadas los escolares aprenderán las técnicas 
básicas del paleo en piragua así como la experimentación de la sensación de traslado y movimiento por 
el medio acuático a través de las piraguas. En esta actividad no está prevista la organización de 
competición entre los participantes. 
 

 ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 

 

 En esta actividad podrán participar todos los escolares que cumplan con los requisitos generales 
marcados en la Convocatoria General de los Juegos Escolares y que estén encuadrados en las 
siguientes categorías: 
 

Alevín 2001-2002 

Infantil 1999-2000 

Cadete 1997-1998 
 

 Además los participantes que deseen realizar la actividad, obligatoriamente, deberán saber 
nadar, por lo que deberán entregar el justificante acreditativo en el mismo momento en el que vayan a 
realizar la actividad. 
 
¿CUÁNDO Y DÓNDE SE CELEBRAN LAS JORNADAS? 

 

 Se convocan para esta actividad 5 jornadas lúdico-formativas, más otra de “diskayak”, para 
participantes integrados en el Programa de Deporte Especial.  

Las fechas en las que se celebrarán las jornadas, son: 

 27 de abril 

 4, 11, 18 y 25 de mayo. 
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Dichas jornadas, se llevarán a cabo los sábados y estarán organizadas en dos turnos de 

práctica: 

1º. Turno: en horario de 10 a 12 h. de la mañana. 

2º. Turno: en horario de 12 a 14 h. de la mañana.  

 

La actividad se desarrollará en la zona de paseo de la margen derecha del Tormes (zona 
recientemente acondicionada, entre la Delegación Salmantina de Piragüismo y el Azud del Cabildo 
“lámina de agua de la parte trasera del Polígono de Miraltormes”). El punto de encuentro será, en la 
sede de la Delegación en la Aldehuela de Los Guzmanes “Edificio de Piragüismo”. Mientras que la 
sesión de “Diskayak” se desarrollará en el embarcadero de Miraltormes. 

 
Los inscritos podrán señalar la preferencia de turno a realizar. No obstante la organización 

determinará los listados de participantes de ambos turnos el jueves previo a la realización de la actividad 
y podrá distribuir a los inscritos en los diferentes turnos, según sean las necesidades.  

 
Del mismo modo, si el número de inscripciones no fuera el suficiente para realizar la actividad, la 

Organización podrá suspender la actividad, aplazándola para sucesivas Jornadas. 
 

¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR? 

 

 Si quieres participar debes seguir los siguientes procedimientos: 

a. Rellena la hoja de inscripción concreta para “DEPORTES DE PRIMAVERA” y 
preséntala antes del miércoles previo (14 horas) a cada jornada, a través de 
los siguientes medios: 
 

i. Presentándote en las oficinas de Juegos Escolares. (Pabellón de La 
Alamedilla S/N). 

ii. Por correo electrónico. A través de la dirección 
juegosescolares@aytosalamanca.es 

iii. A través de fax, al número 923-24-21-61  
 

b. En caso de existir informaciones adicionales a las jornadas, la organización podrá 
publicar NOTAS INFORMATIVAS  los jueves previos a la jornada. Estas notas 
informativas serán enviadas por correo electrónico a los inscritos, además de ser 
publicadas en la página web del Ayuntamiento 
http://deportes.aytosalamanca.es/es/index.html  
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