
 

 

JUEGOS ESCOLARES 2015/2016 

PROGRAMA PARTICIPATIVO 
SEGUNDO TRIMESTRE  

 
21 de febrero de 2016 

 

Kin-ball, Ringo  y Ultimate Frisbee  
Convocatoria  

En esta jornada llevaremos a cabo una completa sesión de deportes alternativos, cooperativos y 
participativos. Concretamente la actividad estrella será el KIN-BALL, una modalidad canadiense que nace 
como remedio deportivo que logre eliminar los individualismos que actualmente tienen deportes colectivos 
tradicionales, ya que premia el juego en equipo y la cooperación. En este juego, 3 equipos de 8 jugadores 
disputan por controlar y lograr botar en el suelo una bola gigante de más de 1 metro de diámetro. La 
colaboración de todo el equipo para conseguirlo resulta fundamental., 

Siguiendo con esta filosofía se jugará también al Ringo y al Ultimate Frisbee, actividades 
colaborativas en donde se evita el contacto agresivo entre oponentes y donde colaboración resulta un 
factor fundamental de éxito. 

Puedes ver el contenido de los deportes a tratar clickando en los siguientes enlaces: Kin-Ball, 
Ringo, Ultimate-Frisbee  

Actividad 21 de febrero de 2016 ¿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 

Kin-ball, Ringo y Ultimate 
Frisbee 

Lugar 
Pabellón de Lazarillo de 
Tormes 

Fecha 21 de febrero de 2016 

Horario 11:00-14:00 h. 

Plazas 
Convocadas 

45 

Plazos de 
inscripción 

11  – 17 de febrero 

 (se abre el plazo a las  9 de la 
mañana del 11 y se cierra a las 
14 horas del 17). 

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
https://www.youtube.com/watch?v=PIB1jhNCqis
https://www.youtube.com/watch?v=7OUJZf6FFEg
https://www.youtube.com/watch?v=onGMfsJdG9s
mailto:juegosescolares@aytosalamanca.es

