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JUEGOS ESCOLARES 2016/2017 
 

PROGRAMA PROMOCIÓN 

TIRO CON ARCO 

MINI ARQUEROS 

JORNADAS LÚDICAS 
4 de marzo 

 

Dentro de los Juegos Escolares del Ayuntamiento de Salamanca, se convocan unas jornadas 
lúdicas y formativas para los escolares más pequeños, con el objetivo de que se de a conocer esta 
práctica deportiva entre niños de categoría benjamín y prebenjamín (años 2009 y 2010).  

 
En esta jornada los escolares aprenderán con materiales adaptados y de forma jugada en qué 

consiste esta modalidad deportiva y las variantes y posibilidades que puede ofrecer.  
 

 En esta actividad podrán participar escolares en categorías y edades: 

Prebenjamín (2 años) Años 2010 y 2009 
Benjamín 2007 y 2008 

  

Se convocan 20 plazas. Que serán asignadas de forma proporcional en número de plazas 
según todas las solicitudes recibidas por los centros escolares. En caso de que la demanda fuera más 
elevada de lo esperado (30 plazas), se convocará otra jornada de las mismas características para el 
11 de marzo. En este caso, la organización será quien ubicará y decidirá qué centros o escolares son los 
que van a la jornada del 4 o del 11 de marzo.  
 

 La/s jornada/s se llevarán a cabo, los sábados por la mañana en horario de 10:30 a 12:30h. 

La instalación dónde se realizarán las sesiones será: 

 Sala del Club Arqueros del Sol XIV (Avenida Fuentesaúco, 61) Polígono de los 
Villares (Salamanca) 

  
¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR? 

 

 

 
- Presentación del formulario de inscripción, que se adjunta a esta convocatoria. Este 
formulario se deberá presentar a la organización a través de los siguientes medios: 
       -Por correo electrónico: juegosescolares@aytosalamanca.es  
       -Presencialmente: Oficinas de la Sección de Deportes (Pabellón Municipal de La 
Alamedilla). Departamento Juegos Escolares. Horario: 09:00 – 14:00h. 

 

Plazo de inscripción: 
       -Desde el 23 de febrero hasta el 2 de marzo hasta las 12:00h. 
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El viernes 3 de marzo saldrá publicado por los medios habituales (página web y correo 
electrónico a los inscritos) el informe de adjudicación de plazas, en el que quedarán detalladas todas 
aquellas consideraciones que fueran de interés para los inscritos. 

 
También se detallará, en caso de mucha demanda, qué grupos pudieran asistir a la jornada del 

11 de marzo. 
 
Para consultar la información de última hora de esta actividad y del resto de actividades del 

Programa de Promoción de Juegos Escolares, puede consultar el siguiente enlace:  
http://deportes.aytosalamanca.es/es/juegosescolares/programapromocion/ 
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