
 

Juegos Escolares, Sección de Deportes - Ayuntamiento de Salamanca Tlf: 923-12-34-81 – Pabellón de La Alamedilla  
juegosescolares@aytosalamanca.es 

1 

 

 
El Ayuntamiento de Salamanca en virtud de las competencias que tiene asumidas en materia de 

promoción deportiva y organización de los Juegos Escolares, organiza unas jornadas promocionales de 
Voleibol con el objeto de que los escolares más pequeños se acerquen al conocimiento de esta 
modalidad deportiva, de una forma divertida y adaptada a sus edades bajo condiciones idóneas de 
seguridad e iniciación, con los mejores profesionales y materiales de Salamanca. 

 
Durante las diferentes jornadas los escolares conocerán la esgrima en su modalidad de espada, 

profundizando en el conocimiento de los desplazamientos básicos y de todos aquellos aspectos técnicos 
necesarios para poder competir. A lo largo de las jornadas, los escolares aprenderán las posiciones 
fundamentales, los agarres, el sentido de la distancia, qué son los ligamentos, batimientos, pases y fintas 
y demás elementos necesarios para poder practicar esta modalidad. 

 
En la última jornada, los escolares que hayan asistido a un mínimo del 75% de las jornadas, 

participarán en una competición adaptada a los niveles y edades de los participantes. 
 

PARTICIPANTES 

 
En esta actividad podrán participar todos los escolares que lo deseen y que cumplan con las 

condiciones básicas de participación en Juegos Escolares, marcadas en el artículo 5 y 7 de la 
Convocatoria para este Curso 2019/2020 y que estén encuadrados en las siguientes categorías: 

 

Alevín 2008/2009 

Infantil 2006/2007 

Cadete 2004/2005 

Juvenil 2000/2001/2002/2003 

 Se formarán dos grupos y dos horarios, según los dos grupos de categorías formados: Grupo 1:  
Alevín – Infantil y Grupo 2: Cadete – Juvenil. 
 
JORNADAS 

 

Se llevarán a cabo un total de 4 jornadas, en horario de sábado por la tarde con la siguiente 
organización: 

25 de enero 17:30 – 19:30 h. Pabellón Municipal Julián Sánchez El Charro 

1 de febrero 17:30 – 19:30 h. Pabellón Municipal Julián Sánchez El Charro 

8 de febrero 17:30 – 19:30 h. Pabellón Municipal Julián Sánchez El Charro 

15  de febrero 17:30 – 19:30 h. Pabellón Municipal Julián Sánchez El Charro 
 

 Según los dos grupos convocados por categoría, se establecen los siguientes horarios: 

 

JUEGOS ESCOLARES 2019/2020  

PROGRAMA PROMOCIÓN 
Esgrima 

 
Convocatoria 

http://deportes.aytosalamanca.es/es/docs/ConvocatoriaJJEE1920web.pdf
http://deportes.aytosalamanca.es/es/docs/ConvocatoriaJJEE1920web.pdf
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17:30 – 18:30. Grupo 1. Alevín-Infantil (2009 - 2006) 

 18:30 – 19:30. Grupo 2. Cadete-Juvenil (2005 - 2000) 
 

 En caso de que el número de inscritos no fuera suficiente para organizar los dos grupos, se 
reagruparán todos en uno, con un horario establecido de 17:30 a 19:00 horas. 
 

CONDICIONES DE LA ACTIVIDAD 

 
 Los escolares que se inscriban a la actividad y deseen participar en la última jornada deberán 

asistir, al menos al 75% de las jornadas convocadas. 

 La participación en la actividad se deberá tramitar desde el Centro Escolar, en el que está 
escolarizado el escolar, solo pudiendo participar en la actividad escolares matriculados en 
Centros domiciliados en el municipio de Salamanca. 

 En caso de que el Centro Escolar no pudiera responsabilizarse de la inscripción del escolar, 
los padres/tutores interesados podrán ponerse en contacto con la organización, para buscar la 
solución más adaptada en cada caso. 

 La actividad de Esgrima, al igual que el resto de actividades de Juegos Escolares, será gratuita 
para todos los participantes. 

 La actividad tendrá los siguientes márgenes de participación: 

o Se establece un número mínimo de 8 inscripciones y un máximo de 17, para cada 
uno de los dos grupos convocados. 

o Las plazas se irán asignando por orden de inscripción. Aquellos escolares que 
quedasen fuera en la asignación de plazas, pasarán a estar en una lista de reserva que 
será de aplicación en caso de bajas y en caso de convocatoria de nuevos cursos de 
Esgrima, ya que pasarán a tener condición de “preferentes”. 

 En caso de bajas a lo largo de la actividad, éstas deberán notificarse a la mayor brevedad a la 
organización, para proceder al reajuste del grupo de participantes.  

 

INSCRIPCIONES 

 

 
Los interesados se podrán inscribir a través de la aplicación web de inscripciones  
cumplimentando todos los requisitos requeridos. 

 

 

Las inscripciones para esta actividad se podrán formalizar por Centros Escolares,  o bien de 
forma individual, siempre y cuando se cumplan con las condiciones de participación marcadas 
en el apartado de “Participantes”. 

 

Plazo de inscripción: 
-Hasta el  jueves  23 de enero a las 13:00h. 
 

 
El viernes 24 de enero 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/ 

https://sites.google.com/view/juegos-escolares/p%C3%A1gina-principal?authuser=1
http://deportes.aytosalamanca.es/es/juegosescolares/programapromocion/

