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JUEGOS ESCOLARES 2015/2016 
 

PROGRAMA PROMOCIÓN 

PATINAJE VELOCIDAD 

 
 
Dentro de los Juegos Escolares 2015/2016, se convocan TRES jornadas de patinaje 

VELOCIDAD.  
 

 Con esta actividad los escolares podrán aprender, disfrutar y hasta competir en esta divertida 
modalidad deportiva en un entorno seguro y con monitores especializados en la práctica y enseñanza de 
este deporte. El patinaje Velocidad sobre ruedas es una modalidad muy extendida dentro del mundo del 
patinaje, ya que es la más competitiva por las oportunidades que provee a los deportistas para superarse, 
ya que es un deporte que demanda mucha preparación física y mental en el que se compite 
instantáneamente con otros adversarios, por lo que requiere de un dominio y una destreza básica en los 
desplazamientos, giros y frenada. 
 

Estas sesiones perseguirán como objetivo conseguir  que los escolares que hacen patinaje de 
forma habitual, aprendan una nueva modalidad deportiva dentro del mundo del patín y que puedan 
aficionarse a estas modalidades de actividad y competición. 
 

 ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 

 

 En esta actividad podrán participar todos los escolares que tengan un dominio básico del 
patinaje (que sepan desplazarse, girar y frenarse) y que cumplan los requisitos generales marcados en la 
Convocatoria General de los Juegos Escolares y que estén encuadrados en las siguientes categorías: 
 

Benjamín 2006-2007 

Alevín 2004-2005 

Infantil 2002-2003 

Cadete 2000-2001 
 

Las jornadas tendrán la siguiente distribución: 
 -Sesión primera y segunda. Iniciadora sobre las técnicas del patinaje velocidad. 
 -Tercera sesión. Competición entre todos los participantes por niveles de destreza. 
 
Las jornadas primera y segunda estarán distribuidas, a su vez, en dos periodos, uno inicial de 

aprendizaje y juegos para adquirir los conocimientos básicos y otro final de competición, en donde los 
escolares harán carreras de velocidad de forma organizada, nivelada y acorde a lo aprendido en las 
jornadas previas. 

 

En la tercera sesión se desarrollará una competición en donde los escolares serán separados en 
las competiciones por categorías o niveles de competencia, según prevean los monitores. No habrá 
cronometraje salvo en carrera de número máximo de vueltas en un tiempo fijo. 
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Las competiciones podrán consistir en carreras individuales de corta y media distancia y carreras 

por equipos. 
 

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

 Se convocan un total de 24 plazas, que serán distribuidas en dos grupos. En caso de mayor 
demanda, la organización podrá prever mayor cobertura de plazas. 
  
¿CUÁNDO Y DÓNDE SE CELEBRAN LAS JORNADAS? 

 

 Se convocan un total de 3 jornadas. 
 Las fechas en las que se celebrarán las jornadas, son: 

 7, 14 y 21 de mayo. 

Dichas jornadas se llevarán a cabo los sábados por la mañana en horario de 10:30 a 12:00 

Las jornadas se celebrarán EN EL VELÓDROMO DE la Ciudad Deportiva de “La Aldehuela”.  
 

¿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. Rellenar el formulario de inscripción general de las actividades de Juegos 
Escolares y presentarlo antes del jueves 5 de mayo, 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. 
 

3º. La adjudicación de plazas se hará por riguroso orden de inscripción. 
 

4º. La programación final y adjudicación de plazas a la jornada, se publicará el viernes 
6 de mayo. En añadido, la organización podrá publicar NOTAS INFORMATIVAS  
los viernes 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
http://deportes.aytosalamanca.es/es/index.html

