JUEGOS ESCOLARES 2018/2019

PROGRAMA PARTICIPATIVO
PRIMER TRIMESTRE
1 de diciembre de 2018
Ruta a caballo – tiro con arco – frisbee ultímate – juegos deportivos (Finca Monte Gallardo)
Convocatoria
En esta actividad los escolares podrán disfrutar de manera rotativa de las cuatro actividades
propuestas. Gracias al entorno que presenta la Finca Monte Gallardo, en Zarapicos, se podrán realizar
rutas a caballo que les sirvan para iniciarse en el mundo de las disciplinas deportivas hípicas con caballos
dóciles e ideales para la iniciación deportiva escolar.
También llevarán a cabo actividades deportivas en el medio natural, como tiro con arco, frisbee
ultímate y juegos deportivos.
Todas estas actividades estarán organizadas y supervisadas por monitores cualificados.
Actividad 1 de diciembre de 2018
Actividades a
desarrollar

Rutas a caballo, tiro con arco,
frisbee ultimate y juegos
deportivos

Lugar

Finca Monte-Gallardo

Fecha

1 de diciembre de 2018

Horario
Plazas
Convocadas

Plazos de
inscripción

Cómo
presentar el
formulario de
inscripción

10:00-14:00 h.

¿Qué hay que hacer para
inscribirse?

El Centro Escolar deberá rellenar el
formulario de inscripción A través de
la nueva aplicación web, haciendo
clic aquí, 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

45

Recordamos que sólo podrán
participar escolares de categorías
Alevín, Infantil y Cadete (2008-2003).

22 – 28 de noviembre

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.

(se cierra a las 14 horas del último
día).

Recordamos que no es posible solicitar
más de doce plazas por actividad y
Centro.

A través de la nueva aplicación web, haciendo clic aquí
Personalmente en el Departamento de Juegos Escolares, sito de forma
provisional en el Parque de Bomberos, en horario de 9 a 14 horas.
Por correo electrónico a juegosescolares@aytosalamanca.es , solicitando
en este último caso confirmación de recepción del mismo.

