
 

 JUEGOS ESCOLARES 2021/2022  

PROGRAMA PARTICIPATIVO 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 
2 de abril de 2022 

 
 

¿Cómo presentar el formulario de inscripción?   Haciendo clic aquí 

*Para rellenar el formulario de inscripción utilizar “GOOGLE CHROME o MICROSOFT 

EDGE” 

 

BTT – tiro con arco – senderismo ribera del río – gymkana medioambiental (Almenara de Tormes) 
Convocatoria  

En esta actividad los escolares podrán disfrutar de manera rotativa de las cinco actividades 
propuestas. Gracias al paraje que ofrece la ribera del río en Almenara de Tormes, podremos desarrollar 
una jornada de Rutas en Bicicleta por la naturaleza, intercalada con una actividad de senderismo en pleno 
Río Tormes a su paso por la zona de Zorita y la Ribera de Almenara. 

Completaremos esta jornada con actividades de tiro con arco y gymkana medioambiental con las 
que podremos disfrutar de un día completo de actividad física en la naturaleza. 

 Todas estas actividades estarán organizadas y supervisadas por monitores cualificados. 

Actividad 2 de abril de 2022 ¿Qué hay que hacer para 

inscribirse? 

 

El Centro Escolar deberá rellenar el 
formulario de inscripción 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 

 

Recordamos que sólo podrán 
participar escolares de categorías 
Alevín, Infantil y Cadete. 

 
 

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 

BTT, tiro con arco, senderismo, 
gymkana medioambiental 

Lugar Almenara de Tormes 

Fecha 2 de abril de 2022 

Horario 10:00-18:00 h. 

Plazas 

Convocadas 
45 

Plazos de 

inscripción 

24 de marzo – 30 de marzo 

 (se abre el plazo a las 9 de la 
mañana del se cierra a las 13 horas 
del último día). 

https://forms.gle/XCHPP6qocZRYf2Er7
https://forms.gle/XCHPP6qocZRYf2Er7
https://forms.gle/XCHPP6qocZRYf2Er7

