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JUEGOS ESCOLARES 2021/2022  

PROGRAMA PROMOCIÓN 

ORIENTACIÓN 

 
CONVOCATORIA 

 
Dentro de los Juegos Escolares 2021/2022 se convoca la actividad de ORIENTACIÓN, con los 

objetivos de acercar esta modalidad deportiva a los escolares de Salamanca, así como de provocar una 
adecuada iniciación al mundo de la competición en este deporte. 

 
En esta actividad los escolares tendrán la oportunidad de aprender las normas básicas de la 

orientación deportiva, así como disfrutar y aprender una nueva modalidad deportiva en el entorno natural. 
 

Durante las diferentes jornadas los escolares conocerán las normas y reglamentos básicos de 
las carreras de orientación, aprenderán el manejo de la brújula, la interpretación de mapas y planos, así 
como los medios más habituales que han servido para orientarse en el medio natural, con el objeto de 
adquirir los conocimientos suficientes que sirvan de base para poder completar una carrera de orientación 
en el medio natural. 

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

participarán en una carrera de orientación adaptada a su nivel y edad, y que servirá para que puedan 
participar en las jornadas convocadas por la Diputación Provincial. 
 
PARTICIPACIONES 

  
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 del Programa  
para este Curso 2020/2021 y que estén encuadrados en las siguientes categorías: 
 

Alevín 2010/2011 

Infantil 2008/2009 

Cadete 2006/2007 

Juvenil 2002/2003/2004/2005 
 

JORNADAS 

 
 Las jornadas, se llevarán a cabo en DOMINGOS POR LA MAÑANA. Concretamente en los 
siguientes horarios y lugares: 
 

30 de enero 11:00 – 13:00 h. 

Ciudad Deportiva de La Aldehuela.  
Zona de Merendero 

6 de febrero 11:00 – 13:00 h. 

       13 de febrero 11:00 – 13:00 h. 

20 de febrero 11:00 – 13:00 h. 

6 de marzo 11:00 – 13:00 h. 

13 de marzo 11:00 – 13:00 h. 

http://deportes.cms.aytosa.inet/es/docs/Programa_JJEE_21-22_Ayuntamiento_de_Salamanca.pdf
http://deportes.cms.aytosa.inet/es/docs/Programa_JJEE_21-22_Ayuntamiento_de_Salamanca.pdf
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El lugar de encuentro será la primera puerta de entrada a la ciudad deportiva de La Aldehuela.  
 

 
 

 
ACTIVIDAD 

 
Durante las primeras jornadas los escolares desarrollarán actividades de iniciación y 

familiarización con la orientación. Aprenderán los manejos de la brújula, la lectura de mapas, las reglas 
que tiene la orientación deportiva, las funciones de las tarjetas y las balizas, así como toda la 
reglamentación que sea fundamental para completar una competición de Orientación Deportiva. 

 
En la última jornada se llevará a cabo una competición tanto en categoría individual como por 

equipos, de tal forma que, 
 
Para la competición INDIVIDUAL: 
 

 Las carreras se celebrarán en función del horario establecido para cada categoría.  

 La Organización podrá fusionar categorías en caso de que la inscripción en alguna de 
ellas sea poco numerosa.  

 El recorrido se hará de forma individual con la única ayuda del mapa y la brújula.  

 No está permitido el uso de teléfonos móviles, ni de ningún aparato medidor de 
distancias. 

 Los participantes deberán de realizar el recorrido completo y en el orden establecido, 
presentando a la finalización del mismo la tarjeta de control con las marcas 
correspondientes a cada baliza. 

 Los controles se efectuarán por balizas, que serán prismas de tela de 30x30 cms.  

 En cada baliza existirá una pinza de control para marcar la tarjeta de cada participante. 

 La clasificación individual se establecerá en función del tiempo resultante obtenido tras 
realizar el recorrido en el orden establecido, y tras la presentación en la línea de meta 
de la tarjeta de control con todas las marcas de las balizas. 

 
Transcurridas estas jornadas, los inscritos que lo deseen podrán participar en las jornadas que 

convoque la Diputación Provincial y de tal manera podrán participar en la Final Provincial de Orientación. 
 
 
 
 

https://www.google.com/maps/@40.9606673,-5.6394231,3a,75y,311.51h,83.3t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipN47phMlE9QqBT8kG-zqIlAwhQ4x6CIf75cbyTA!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipN47phMlE9QqBT8kG-zqIlAwhQ4x6CIf75cbyTA%3Dw203-h100-k-no-p
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CONDICIONES DE LA ACTIVIDAD 

 
 Los escolares que se inscriban y deseen participar en la última jornada deberán asistir, al menos 

al 75% de las jornadas convocadas. 

 La participación se podrá tramitar desde el Centro Escolar, o de forma particular por los padres-
tutores de los escolares interesados que estén matriculados en Centros domiciliados en el 
municipio de Salamanca. 

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

 Esta actividad tendrá los siguientes márgenes de participación: 

o Se establece un número mínimo de 10 inscripciones y un máximo de 40. 

o Las plazas se irán asignando por orden de inscripción. En caso de que existiera 
mayor demanda que oferta, se alternará a los escolares en las distintas jornadas para 
conseguir que el mayor número de escolares puedan disfrutar de esta actividad. Si n no 
fuera posible conseguir que todos los inscritos asistan al menos, a una actividad los 
últimos inscritos quedarán en una lista de reserva que será de aplicación en caso de 
bajas y en caso de convocatoria de nuevos cursos de orientación, ya que pasarán a 
tener condición de “preferentes”. 

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

 

 

INSCRIPCIONES 

 

 

 
- Inscripción a través de la aplicación de inscripciones de Juegos Escolares: En el 
siguiente enlace:  https://forms.gle/RAFFCauJTDooptdX6 

 

 

 
Plazo de inscripción: 
-Hasta las 13:00h del jueves 27 de enero. 
 

 
Todos los inscritos pasarán a formar parte del equipo que forme el “Ayuntamiento de Salamanca” 

para participar en las competiciones provinciales de Orientación. 
 
El viernes 28 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://forms.gle/RAFFCauJTDooptdX6
http://deportes.aytosalamanca.es/es/juegosescolares/programapromocion/

