
 
 

JUEGOS ESCOLARES 2016/2017 

PROGRAMA PARTICIPATIVO 
PRIMER TRIMESTRE  

 
18 de diciembre de 2016 

DOMINGO 
 

Circuito de hinchables y habilidad (Balanz-bike, péndulo y Cars)  
Break-Dance, Escalada y Rápel en rocódromo 

En esta actividad llevaremos a cabo una jornada completa de deportes alternativos a cubierto. En 
el pabellón municipal del “Lazarillo de Tormes” organizaremos distintas actividades para que los escolares 
pasen una gran jornada lúdica. Las actividades que se propondrán serán: circuito de actividades con 
hinchables en los que harán balanz-bike, cars y péndulo, break-dance y rocódromo.  

Los escolares irán pasando de actividad en actividad de forma ordenada para lograr completar 
una jornada divertida de deporte alternativo. 

Esta actividad se llevará a cabo en un Polideportivo Municipal (Lazarillo de Tormes); por tanto la 
organización esperará a los escolares en la instalación y no en el Paseo Canalejas como es habitual, 
ya que no harán uso del autobús. 

Actividad 18 de diciembre 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 (2006-2001). 

 
 

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 

Hinchables, break-dance, y 
rocódromo 

Lugar 
Pabellón Municipal Lazarillo 
de Tormes (ver dirección) 

Fecha 
18 de diciembre de 2016 
DOMINGO 

Horario 10:30-14:00 h. 

Plazas 
Convocadas 

45 

Plazos de 
inscripción 

9  – 14 de diciembre 

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

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.google.es/maps/@40.9552677,-5.7019154,3a,75y,137.17h,82.26t/data=!3m6!1e1!3m4!1sANxadGbRgdx5whRckt6TnQ!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
mailto:juegosescolares@aytosalamanca.es

