
 

Desde la AMPA hemos decidido mantener el mismo horario inicial 

de actividades deportivas previsto el curso pasado, para poder dar 

continuidad a los grupos  ya formados el anterior curso. Tened en cuenta 

las edades de cada categoría, y los posibles cambios: 

Prebenjamines ............ 2012 / 2011 / 2010 

Benjamines .................. 2009 / 2008 

Alevines  ......................  2007 / 2006 

Infantiles .....................  2005 / 2004 

Cadetes  ......................  2003 / 2002 

De todas las actividades se irá informando a través de los siguientes 

medios: 

- Tablones de anuncios 

-  Blog (www.ampatrinitariassalamanca.wordpress.com) 

- Página de  Facebook de la AMPA (AMPA Trinitarias Salamanca  

http://www.ampatrinitariassalamanca.wordpress.com/


ACTIVIDADES OFERTADAS Y GESTIONADAS EN 

EL CENTRO POR LA AMPA 

PREDEPORTE 

 La actividad de PREDEPORTE (como actividad extraescolar, organizada por la AMPA y 

con coste económico) tiene como objetivo fomentar la iniciación y conocimiento en la práctica 

de diferentes deportes en los alumnos más pequeños del centro, de forma mensual se irá 

introduciendo a los alumnos en distintas modalidades (atletismo, baloncesto, balonmano, 

futbol sala, voleybol…..) de forma coordinada  con la actividad organizada por el Ayuntamiento 

de Salamanca, que es independiente de esta y se explica en el apartado de actividades 

deportivas ofertadas desde el Ayuntamiento (no es necesario apuntarse a las dos). 

Horario: Dos horas a la semana (Miércoles de 16:00 a 18:00). 

Edades: Dirigida a niños nacidos en los años 2010 / 2013 

Precio: Cuatrimestral 84€ AMPA / 122€ NO socios del AMPA 

BALONCESTO COMPETICIÓN 

Horario: Dos horas a la semana, según el horario establecido. Entrenamientos  en el Colegio de 

Peña de Francia. Además se disputará un partido dentro del programa de juegos escolares los 

fines de semana (el día, horarios y lugares se determinarán semana a semana por el 

Ayuntamiento). 

Edades: Benjamines (2009 / 2008), Alevines (2007 / 2006), Infantiles (2005 / 2004) y Cadetes 

(2003 / 2002). 

Precio: Anual 98€ AMPA / 136€ NO socios del AMPA 

BALONCESTO PREBENJAMIN  

Horario: Dos horas a la semana, Martes y jueves de 16:00 a 17:00 en el Colegio de Carmelitas. 

Sólo entrenamientos, no hay competición.  

Edades: Prebenjamines (2010 / 2011 /2012) 

Precio: Cuatrimestral 84€ AMPA / 122€ NO socios del AMPA 

 

 

 



FUTBOL SALA COMPETICIÓN 

Horario: Dos horas a la semana de entrenamiento, según horario establecido. Entrenamientos  

en el Colegio de Peña de Francia. Además se disputará un partido dentro del programa de 

juegos escolares los fines de semana (el día, horarios y lugares se determinarán semana a 

semana por el Ayuntamiento). 

Edades: Benjamines (2009 / 2008), Alevines (2007 / 2006), Infantiles (2005 / 2004) y Cadetes 

(2003 / 2002). 

Precio: Anual 98€ AMPA / 136€ NO socios del AMPA 

 

FUTBOL SALA / 7 PREBENJAMIN 

Horario: Dos horas a la semana de entrenamiento (Martes y Jueves de 17:00 a 18:00)  en el 

centro del colegio de Carmelitas. Partidos  dentro de la liga organizada por el Club Intersala 

Salamanca en las instalaciones de Soccer Indoor (Futbol 7) en Villamayor (Salamanca), los 

sábados por la mañana según calendario elaborado en el mes de Octubre (un partido cada 15 

días aproximadamente). 

Edades: Prebenjamines (2010 / 2011 /2012) 

Precio: Cuatrimestral 84€ AMPA / 122€ NO socios del AMPA 

 

GIMNASIA RITMICA 

Horario: Dos horas de entrenamiento a la semana, los martes y jueves de 17:00 a 18:00. 

En caso de que en el centro escolar no hubiera un número suficiente de inscritos, los 

entrenamientos (a falta de confirmación en el mes de Septiembre por parte del ayuntamiento) 

se podrán realizar  en las instalaciones del polideportivo Julián Sánchez El Charro los martes y 

Jueves de 16:00 a 17:30, o en la Alamedilla los Lunes y Miércoles de 18:00 a 19:30 horas 

Edades: Prebenjamines (2011 / 2010) Benjamines (2009 / 2008), Alevines (2007 / 2006), 

Infantiles (2005 / 2004) y Cadetes (2003 / 2002). 

Precio: Anual 98€ AMPA / 136€ NO socios del AMPA si la actividad se desarrolla en el centro. 

 

JUDO Y PATINAJE 

 Estas actividades se encuadran dentro de la opción de actividades extraescolares. 



ACTIVIDADES OFERTADAS POR LA AMPA, 

IMPARTIDAS FUERA DEL CENTRO 

TENIS 

Horario: Los entrenamientos (a falta de confirmación en el mes de Septiembre por parte del 

ayuntamiento) se suelen  realizar en las instalaciones del polideportivo Rosa Colorado (La 

sindical) de una hora de duración los lunes, miércoles y viernes entre las 16:00 y las  19:00 

según nivel, o en las instalaciones Rio Tormes (barrio de San José) de hora y media de duración 

los martes y jueves de 16:00 a 19:00 según nivel. 

Durante el curso y  dentro del programa de competición de juegos escolares  se organizan 

diferentes torneos, a los que podrán inscribirse si lo desean cuando sean convocados (el día, 

horarios y lugares se determinarán por el Ayuntamiento) 

Edades: Benjamines (2009 / 2008), Alevines (2007 / 2006), Infantiles (2005 / 2004) y Cadetes 

(2003 / 2002). 

Precio: Importe de la tasa municipal (aproximadamente unos 50€ / anual) 

NATACION 

Horario: Las clases se impartirán únicamente los sábados por la tarde en la piscina climatizada 

de Garrido y serán de 45 minutos de duración (el horario variará según grupo de edad). La 

actividad se imparte directamente por la empresa gestora de las piscinas municipales “PISCIS”. 

Edades: de 4 a 14 años 

Precio: Pendiente de confirmación en Octubre (en torno a 16-17€ / mes) 

BADMINTON 

Horario: Los entrenamientos (a falta de confirmación en el mes de Septiembre por parte del 

ayuntamiento) se realizarán en las instalaciones del polideportivo La Salud los martes y Jueves 

de 18:00 a 19:00 horas 

Edades: Benjamines (2009 / 2008), Alevines (2007 / 2006), Infantiles (2005 / 2004) y Cadetes 

(2003 / 2002). 

Precio: Importe de la tasa municipal (aproximadamente unos 50€ / anual) 

VOLEIBOL 

Horario: Los entrenamientos (a falta de confirmación en el mes de Septiembre por parte del 

ayuntamiento) se realizarán en las instalaciones del polideportivo Julián Sánchez El Charro los 

viernes de 19:00 a 20:30  horas 

Edades: Benjamines (2009 / 2008), Alevines (2007 / 2006), Infantiles (2005 / 2004) y Cadetes 

(2003 / 2002). 

Precio: Importe de la tasa municipal (aproximadamente unos 50€ / anual) 



ACTIVIDADES OFERTADAS POR EL AYUNTAMIENTO 

DE SALAMANCA, INSCRIPCIONES GESTIONADAS A 

TRAVES DE LA AMPA 

 

DEPORTE PREBENJAMIN  

La actividad de DEPORTE PREBENJAMIN (como actividad organizada por el 

Ayuntamiento,  gratuita) inicia a los más pequeños en el conocimiento y práctica de diferentes 

deportes, de forma mensual se irán desarrollando prácticas deportivas en distintas 

modalidades (atletismo, baloncesto, balonmano, futbol sala, voleibol…..). Esta actividad 

requiere de una inscripción previa  a principio de curso, para registrarse en la base de datos del 

Ayuntamiento, y posteriormente cuando se desee acudir a alguna actividad mensual 

confirmación de la participación para la actividad concreta. NO ES POSIBLE INSCRIBIRSE A UNA 

ACTIVIDAD CONCRETA UN MES SI NO SE HA REALIZADO LA INSCRIPCIÓN INCIAL A PRINCIPIO 

DE CURSO A TRAVES DE LA AMPA. 

Horario: Se convoca desde el Ayuntamiento una vez al mes, siempre  los sábados por la 

mañana, en horario de 10:00 a 12:00 para los nacidos en 2010 y 2011, y de 12:00 a 14:00 para 

los nacidos en 2012 y 2013. 

Edades: Dirigida a niños nacidos en los años 2010 / 2013 

Precio: Gratuita 

 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN 

Este programa trata de promocionar nuevas modalidades deportivas durante todo el curso 

para así lograr ofrecer una gama deportiva más amplia y que la población escolar pueda 

acceder, conocer y practicar diferentes deportes, que por su dificultad para competir, baja 

participación o por sus condiciones particulares (lugar de realización, materiales, etc...), no 

permite el establecimiento de una competición regular durante todo el curso. 

Horario: La Oferta de estas actividades se realiza a través de los medios habituales con 15 días 

de antelación a su realización. Requieren de inscripción a través de la AMPA. El formato 

habitual suele ser el de un curso de 3 ó 4 jornadas de duración que se imparte los sábados o 

domingos, algunos de los cursos ofertados durante este año fueron: Escalada, esgrima, 

salvamento y socorrismo, piragüismo, tiro con arco…. 

Edades: Según las características de cada curso se dirige a diferentes rangos de edad. 

Precio: Gratuita 



PROGRAMA PARTICIPATIVO 

El programa participativo de los Juegos Escolares tiene como objetivo dar la posibilidad a todos 
los escolares de desarrollar un programa de deportes alternativos, recreativos, de aventura y 
en contacto con la naturaleza de forma participativa y alejada del carácter competitivo.  

Aquellas que se realizan fuera de Salamanca  disponen de transporte gratuito. 

 

Algunas de las actividades ofertadas este año fueron: Ciclocars, rutas de mountain bike, 
senderismo, rutas a caballo, tirolinas, rappel, raid de orientación o actividades multiaventura 

 

Horario: La Oferta de estas actividades se realiza a través de los medios habituales con 15 días 
de antelación a su realización. Requieren de inscripción a través de la AMPA. Estas actividades 
se llevarán a cabo los sábados por la mañana preferentemente, pudiendo realizarse en media 
jornada o jornada completa. 

Edades: Este programa estará dirigido a todos los escolares con edades comprendidas entre 
los 10 y 15 años. 

Precio: Gratuita 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 


