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JUEGOS ESCOLARES 2014/2015 
 

PROGRAMA PROMOCIÓN 

PATINAJE 

 
 
Dentro de los Juegos Escolares 2014/2015, se convocan cuatro jornadas de patinaje. Dentro 

del Programa de Promoción. 
 

 Con esta actividad los escolares podrán aprender esta divertida modalidad deportiva en un 
entorno seguro y con monitores especializados en la práctica y enseñanza de este deporte. A través de 
sesiones de una hora de duración, aprenderán las particularidades del patinaje, sus principales medidas 
de seguridad y probarán de primera mano la sensación de deslizamiento y  de movimiento que 
proporciona el patinaje sobre ruedas. 
 

Estas sesiones perseguirán como objetivo conseguir  que los escolares aprendan o mejoren sus 
habilidades coordinativas, de forma que se logre un dominio básico sobre el patinaje. 
 

 ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 

 

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

Benjamín 2005-2006 

Alevín 2003-2004 

Infantil 2001-2002 

Cadete 1999-2000 
 

En cada jornada se conformarán 2 grupos simultáneos,  separados por nivel de destreza, o por 
edad. Cada uno de estos grupos estará compuesto por un máximo de 12 niños, por lo que en cada 
jornada se ofertarán 24 plazas.  

 

El mínimo para hacer grupos separados será de 8 niños, en otro caso se agruparán los inscritos 
o se separarán al criterio de los monitores. 

 

 Para esta actividad no será necesario que los participantes sepan patinar previamente, ya 
que se plantea una actividad abierta y adaptada a los distintos tipos de destrezas. 
 

 Para esta actividad será necesario que los interesados lleven sus propios patines, además de 
sistemas de protección adecuados (casco, rodilleras y coderas).  
 

 Los contenidos a tratar versarán sobre: 
 

 La presentación de normas básicas y nociones de seguridad. 

 Uso correcto y ajuste del equipo (con explicación a los padres) 

 Toma de contacto: con un solo patín 
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 Dos patines, toma de contacto: levantarse, postura básica, caídas, 

 Ejercicios en estático de control de patines, impulso hacia delante, giro y frenado con pasos. 

 Juegos variados 
  
¿CUÁNDO Y DÓNDE SE CELEBRAN LAS JORNADAS? 

 

 Se convocan un total de 4 jornadas. 
 Las fechas en las que se celebrarán las jornadas, son: 

 18 y 25 de abril 

 9 y 16 de mayo. 

Dichas jornadas se llevarán a cabo los sábados por la mañana 

La programación de jornadas se hará, atendiendo al siguiente cuadro resumen:  
 

JORNADA INSTALACIÓN HORA 

18 de abril Pista Semicubierta del Centro Cívico de Vistahermosa. 11:00-12:00 

25  de abril Pista Semicubierta del Centro Cívico de Vistahermosa. 11:00-12:00 

9 de mayo Pista Semicubierta del Parque Villar y Macías (Avenida Portugal) 11:00-12:00 

16  de mayo Pista Semicubierta del Parque Villar y Macías (Avenida Portugal) 11:00-12:00 

 
¿CÓMO PARTICIPAR? 

 

 Para  participar es necesario seguir los siguientes procedimientos: 

1º. Haberse inscrito a través de la aplicación DEBA en los Juegos Escolares en la 
modalidad de PATINAJE, antes del jueves previo a la jornada: 
 

a. Accede a la aplicación siguiendo el siguiente enlace. 
 

2º. Realizar la inscripción específica para la jornada en la que se desee participar. 
Para ello habrá que rellenar el formulario de inscripción general de las 
actividades de Juegos Escolares y presentarlo antes de los jueves previo (14 
horas) a cada jornada, a través de los siguientes medios: 

 

i. En las oficinas de Juegos Escolares. (Pabellón de La Alamedilla S/N). 
ii. Por correo electrónico. A través de la dirección 

juegosescolares@aytosalamanca.es 
 

Para cada una de las jornadas se publicará una circular informativa, en la que se 
indiquen los plazos de inscripción. Por tanto, los interesados en asistir a cada jornada, deberán 
realizar la inscripción específica en los tiempos y formas señaladas en la circular informativa 
previa. 

 

3º. 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. 

https://servicios.jcyl.es/deb2/
http://deportes.aytosalamanca.es/es/docs/FORMULARIO.pdf
http://deportes.aytosalamanca.es/es/docs/FORMULARIO.pdf
mailto:juegosescolares@aytosalamanca.es
http://deportes.aytosalamanca.es/es/index.html
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