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JUEGOS ESCOLARES 2016/2017 
 

PROGRAMA PROMOCIÓN 

MINIVOLEY 

I ENCUENTRO 
12 de febrero 

 

 
 
Finalizado el curso formativo de DIVERVOLEY se programa el I encuentro de Minivoley de los 

Juegos Escolares, para que todos los escolares en edad benjamín y alevín que deseen iniciarse en este 
deporte puedan hacerlo en formatos de encuentros de minivoley a lo largo de este curso 2016/2017. 

 
En estas jornadas los escolares recordarán los principales movimientos básicos de este deporte 

y sus fundamentos técnicos, para pasar a competir de forma adaptada y divertida. Para ello los escolares 
serán organizados en distintos equipos, pudiendo jugar diferentes partidos a lo largo de la jornada. 

 
El voleibol es un deporte cooperativo, colectivo y en el que no existe contacto con el adversario 

por el condicionante de la red, por lo que resulta un deporte ideal para iniciar en la práctica deportiva 
a los más pequeños. Por otro lado las características físicas que presenta este deporte (saltos, 
desplazamientos, contacto con el suelo, etc…) hacen que esta modalidad sea idónea para la mejora 
coordinativa y motriz de todos los escolares en edades tempranas. 
 

Los participantes además, disfrutarán de diferentes juegos y actividades con una base 
cooperativa y de educación física global, con diferentes materiales motivantes y adaptados a su edad. 

   
¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 

 
En esta actividad podrán participar niños y niñas comprendidos en las siguientes categorías y 

años. 
  

Benjamín 2007/2008 
Alevín 2005/2006 

  
 Se convocan un total de 40 plazas, que serán asignadas por riguroso orden de inscripción a los 
centros solicitantes 

  
¿CUÁNDO Y DÓNDE SE CELEBRA EL ENCUENTRO? 

 

 Este encuentro se celebrará el domingo 12 de marzo  en horario de 10:30 a 12:00h. 

http://deportes.aytosalamanca.es/es/
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La instalación dónde se realizarán las sesiones será: 

 Pabellón Municipal de “La Salud” Avda. de los Maristas S/N (último tramo) 

 

   
¿CÓMO 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: 

-Hasta el jueves 9 de febrero. 

 

 

El viernes  10 de febrero 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. 

 
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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