JUEGOS ESCOLARES 2014/2015

PROGRAMA PROMOCIÓN
TIRO CON ARCO

Dentro de los Juegos Escolares, se convocan 5 jornadas de promoción deportiva. En esta
actividad los escolares podrán conocer las particularidades de esta modalidad deportiva, así como
practicar y aprender con monitores titulados, de una forma divertida y segura.
Durante las diferentes jornadas los escolares aprenderán las técnicas básicas de tiro con arco
sobre diana y diferentes elementos objetivo, además de participar en una competición a la finalización de
las jornadas con diversos premios para los participantes.
¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
En esta actividad podrán participar todos los escolares que lo deseen, que cumplan los requisitos
generales, marcados en la Convocatoria General de los Juegos Escolares y que estén encuadrados en
las siguientes categorías:

Alevín
Infantil
Cadete
Juvenil

2003-2004
2001-2002
1999-2000
1996-1997-1998

Todos los participantes que se inscriban serán encuadrados con los escolares de su misma
categoría, pudiendo ser incluidos en otras, cuando la mejor organización de la jornada así lo determine.
¿CUÁNDO Y DÓNDE SE CELEBRAN LAS JORNADAS?
Las CINCO JORNADAS se celebrarán en las siguientes fechas:
7 DE MARZO.
21 y 28 DE MARZO.
11 DE ABRIL.
16 DE MAYO
Las jornadas se llevarán a cabo, los sábados por la mañana en horario de 10:30 a 13:30h.
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La instalación dónde se realizarán las sesiones será:
Sala del Club Arqueros del Sol XIV (Avenida Fuentesaúco, 61) Polígono de los
Villares (Salamanca)
Para cada Jornada se convocan únicamente 20 plazas. Que se otorgarán en función del
número de inscripciones totales y las categorías convocadas.
Del mismo modo, si el número de inscripciones no fuera el suficiente para realizar la actividad, la
Organización podrá suspender la actividad, aplazándola para sucesivas Jornadas.
¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR?
Para las jornadas de promoción debes seguir los siguientes procedimientos:
-.- Rellena el formulario de inscripción de los Juegos Escolares y preséntalo antes del jueves
previo (14 horas) a cada jornada, a través de los siguientes medios:
i. Presentándote en las oficinas de Juegos Escolares. (Pabellón de La
Alamedilla S/N).
ii. Por
correo
electrónico.
A
través
de
la
dirección
juegosescolares@aytosalamanca.es
En caso de existir informaciones adicionales a las jornadas, la organización podrá publicar
NOTAS INFORMATIVAS los viernes previos a la jornada. Estas notas informativas serán enviadas por
correo electrónico a los inscritos, además de ser publicadas en la página web del Ayuntamiento
http://deportes.aytosalamanca.es/es/index.html
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