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PROGRAMA PROMOCIÓN 2º. TRIMESTRE 2015/2016 

¡APRENDE Y PRACTICA MÁS DEPORTES! 

1- Esgrima. 23, 30 de enero, 13 y 20 de febrero 
Pabellón Julián Sánchez El Charro. Sábados 17:30 – 19:30. 

 Inscripciones hasta el jueves 21 de enero 
 Categorías alevín, infantil, cadete y juvenil 
 Aprendizaje, iniciación, juegos y competición adaptada 

2- Orientación. 31 de enero,  14, 21 y 28 de febrero 
Ciudad deportiva “La Aldehuela”. Domingos 11:00 – 13:00. 

 Inscripciones hasta el jueves 28 de noviembre 
 Grupos mínimos de 6 inscritos 
 Categorías, alevín, infantil y cadete 

3- Golf. 21, 28 de febrero, 6, 13, y 20 de marzo 
Pabellón de La Salud. Domingos por la mañana. 10:30h. 

 Inscripciones hasta el jueves 18 de febrero 
 Grupos mínimos de 8 inscritos 
 Categorías, benjamín, alevín e infantil 

4-  Salvamento y Socorrismo. 28 de febrero, 6, 13 y 20 de marzo 

Piscina Municipal de Garrido. Domingos por la mañana. 11:00h. 

 Inscripciones hasta el jueves 25 de febrero 
 Grupos mínimos de 8 inscritos 
 Categorías benjamín, alevín, infantil y cadete. 

*Todas estas actividades son Gratuitas. 

 

 

 

 

 

 

Más información: (Convocatoria de cada actividad) 

http://deportes.aytosalamanca.es/es/juegosescolares/programapromocion/ 

juegosescolares@aytosalamanca.es 

923-12-34-81 (09:00-14:00h.) 
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El programa de promoción… 

Persigue como objeto la iniciación,  difusión y aprendizaje de 

diferentes modalidades deportivas, que por su dificultad para competir, 

baja participación o por sus condiciones particulares (lugar de realización, 

materiales, etc…), no permite el establecimiento de una competición 

regular durante toda la temporada, garantizando de esta manera, 

diferentes formas de acceso a la práctica deportiva general para toda la 

población escolar. 

 

¿Cómo puedo participar? 

La participación en este programa se debe articular a través de 

los Centros Escolares bajo los siguientes procedimientos: 

1º) INSCRIPCIÓN. Según sea el procedimiento concreto de cada 

actividad o curso convocado, habrá un plazo de inscripción y un 

procedimiento a seguir. 

2º) CONDICIONES. Según se marque en cada convocatoria, las 

actividades podrán estar organizadas en: 

 

 
 

-CURSOS: En donde cada escolar inscrito asistirá a las 

jornadas, con el objeto de iniciarse en esa modalidad deportiva, 

adquirir unos aprendizajes continuos en cada sesión y acercarse 

a su competición desde una vertiente formativa. 

 

-JORNADAS INDIVIDUALES: En donde el escolar podrá probar 
esa modalidad sin mayor compromiso que el gusto por participar. 

 

 

 

 

 

 

 

2º. Trimestre 2015/2016 

ESGRIMA  

 

Con este curso, podrás conocer una 
modalidad deportiva divertida, histórica, 
de gran belleza y además olímpica. 

 
 

-Sábados por la tarde 
-Adaptado a edades 

                ORIENTACIÓN 

 

Con este curso, conseguirás 
orientarte en el medio natural, 
participar en una carrera de 
orientación, así como aprender el 
manejo de la brújula y del mapa.  

 -Domingos por la mañana 
       -Adaptado a edades 

DIVERGOLF  

 

Se presentará el Golf, desde un punto de 
vista accesible y cercano, ya que se harán 
sesiones tanto en pabellón cubierto como en 
el mismo campo de golf. 

 

-Domingos por la mañana 
-Bautismos en el Campo de Golf 

SALVAMENTO Y SOCORRISMO 

 
 
 
 
 
 

El Socorrismo además de ser una 
necesidad en los espacios 
acuáticos, puede ser una divertida 
modalidad deportiva. 

 -Domingos por la mañana 
       -Adaptado a edades 

 


