
 
 

JUEGOS ESCOLARES 2015/2016 

PROGRAMA PARTICIPATIVO 
TERCER TRIMESTRE  

 
7  de mayo de 2016 

 

MULTIAVENTURA EN LA NATURALEZA  
Hidropedal, deportes en la naturaleza, escalada y bautismo en VELA 

Convocatoria  

En esta jornada los escolares disfrutarán de una completa actividad de MULTIAVENTURA en la 
naturaleza. Gracias a las instalaciones disponibles en el “Guijo de Ávila” los escolares, podrán completar 
una jornada de diferentes actividades deportivas de práctica en el medio natural. Por un lado podrán 
aprender y poner en práctica actividades que se llevan a cabo en el medio acuático como son el piragüismo 
u otras más lúdicas como las “lanchas a hidropedal”; además de poder iniciarse en la práctica de una de las 
modalidades llevadas a cabo en agua, que más fama y adeptos tiene, como es la VELA.  

Todo ello lo realizarán bajo la supervisión de instructores especializados y bajo las directrices de 
experimentados monitores, que les rotarán por las diversas actividades.  

Actividad 7 de mayo  ¿Qué hay que hacer para 

inscribirse? 

 

El Centro Escolar deberá rellenar el formulario de 
inscripción que se adjunta, cumplimentando todos 

los apartados requeridos. 

 
Los escolares que vayan a esta jornada deberán ir 
provistos de ropa deportiva cómoda y adaptada 
para la práctica deportiva en el medio natural, así 
como de bañador para las actividades acuáticas. 
Además deberán portar agua y bocadillo para 
comida y almuerzo, ya que es una jornada de día 
completo. 

 
Recordamos que sólo podrán participar escolares 
de categorías Alevín, Infantil y Cadete. 

 
 

El miércoles saldrá publicado por los diferentes 
medios (página web y correo electrónico) la 
adjudicación de plazas a los centros. A partir de 
14:00h. 

 
No podrán solicitar esta actividad, escolares que 
no sepan nadar. 

 

Actividades a 
desarrollar 

Multiaventura en la 
naturaleza. 

Lugar Guijo de Ávila 

Fecha 7 de mayo 

Horario 
10:00 – 19:00 (Horario de 
todo el día) 

Plazas 
Convocadas 

45 

Plazos de 
inscripción 

28 de abril a 4 de mayo 
(desde las 9:00 hasta las 14:00)  
no admitiéndose ninguna 
inscripción ni antes ni después 
de los plazos señalados. 

Cómo presentar el 
formulario de 

inscripción 

 
 

Recordamos que 
…. 

 

Personalmente en el Departamento de Juegos Escolares, sito en las oficinas del 
pabellón de la Alamedilla, Parque de la Alamedilla s/n,  

 

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

 

No podrán asistir a la jornada, escolares que no hayan estado relacionados en los 
formularios de inscripción, entregados a la organización.  
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