
 
 

JUEGOS ESCOLARES 2015/2016 

PROGRAMA PARTICIPATIVO 
PRIMER TRIMESTRE  

 
28 de noviembre de 2015 

 

Bubble-sport , Break Dance y Deportes alternativos 
Convocatoria  

En esta actividad llevaremos a cabo una jornada completa de deportes alternativos. 
Concretamente la actividad estrella será el BUBBLE-SPORT, una modalidad derivada del fútbol, en donde 
dos equipos deben meter gol, pero con el añadido de que los jugadores van metidos dentro de una bola de 
plástico. Esta variante convierte un tradicional partido de fútbol en una actividad lúdica y divertida donde el 
gol acaba siendo lo de menos, ya que las caídas, las confrontaciones con los adversarios y la sensación de 
poder hacer piruetas con completa seguridad por la protección que da el globo, convierten un partido de 
fútbol en algo mucho más divertido. 

La jornada de deportes alternativos se completará con un taller de Tenis de mesa y Break-Dance, 
en donde los monitores enseñaran coreografías de bailes urbanos actuales, para completar una jornada 
marcada por la diversión. 

Actividad 28 de noviembre de 2015 ¿Qué hay que hacer para 

inscribirse? 

 

El Centro Escolar deberá rellenar el 
formulario de inscripción que se adjunta, 
cumplimentando todos los apartados 
requeridos. 

 El formulario de inscripción debe 
entregarse en los plazos indicados, no 
aceptándose ninguna solicitud ni antes ni 
después del plazo señalado 

 

Recordamos que sólo podrán participar 
escolares de categorías Alevín, Infantil y 
Cadete (2005-2000). 

 
 

El jueves previo a la actividad saldrá 
publicado por los diferentes medios 
(página web y correo electrónico) la 
adjudicación de plazas a los distintos 
centros. 

 
Recordamos que no es posible solicitar 
más de doce plazas por actividad y 
Centro. 

 

Actividades a 
desarrollar 

Bubble-sport, break-dance y 
deportes alternativos 

Lugar 
Soccer-Indoor (Hotel Doña 
Brígida) 

Fecha 28 de noviembre de 2015 

Horario 10:00-14:00 h. 

Plazas 
Convocadas 

45 

Plazos de 
inscripción 

19  – 25 de noviembre 

 (se abre el plazo a las 9 de la 
mañana del 19 de noviembre y 
se cierra a las 14 horas del 25 
de noviembre). 

Cómo presentar el 
formulario de 

inscripción 

 

Personalmente en el Departamento de Juegos Escolares, sito en las oficinas del 
pabellón de la Alamedilla, Parque de la Alamedilla s/n,  en horario de 9 a 14 horas. 

 

Por correo electrónico a  juegosescolares@aytosalamanca.es , solicitando en este 
último caso confirmación de recepción del mismo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f92yfPFl9NY
mailto:juegosescolares@aytosalamanca.es

