JUEGOS ESCOLARES 2018/2019
PROGRAMA PROMOCIÓN
PIRAGÜISMO
Convocatoria

El Ayuntamiento de Salamanca convoca la actividad de Piragüismo dentro del Programa de
Promoción de los Juegos Escolares 2018/2019, organizando un total de 4 jornadas de promoción.
En esta actividad los escolares podrán conocer las particularidades de esta modalidad deportiva,
así como practicar y aprender el dominio y la guía de la piragua con monitores y profesionales titulados,
de una forma divertida y segura.
Durante las diferentes jornadas los escolares aprenderán las técnicas básicas del paleo en
piragua así como la experimentación de la sensación de traslado y movimiento por el medio acuático a
través de las piraguas. En esta actividad no está prevista la organización de competición entre los
participantes.
PARTICIPANTES
En esta actividad podrán participar todos los escolares que cumplan con los requisitos generales
marcados en la Convocatoria General de los Juegos Escolares y que estén encuadrados en las
siguientes categorías:

Benjamín 2009-2010
Alevín 2007-2008
Infantil 2005-2006
Los participantes que deseen realizar la actividad, obligatoriamente, deberán saber nadar, por
lo que deberán entregar el justificante acreditativo en el mismo momento en el que vayan a realizar la
actividad.
JORNADAS
Se llevarán a cabo un total de 4 jornadas, en horario de sábado por la tarde, con división de dos
turnos en cada una de ellas.

4 de mayo
11 de mayo
18 de mayo
25 de mayo

16:00 -20:00 h.
16:00 -20:00 h.
16:00 -20:00 h..
16:00 -20:00 h.

Edificio de piragüismo de la Delegación
Edificio de piragüismo de la Delegación
Edificio de piragüismo de la Delegación
Edificio de piragüismo de la Delegación
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Dichas jornadas podrán organizarse, según la demanda, en dos turnos de práctica:
1er. Turno: en horario de 16 a 18 h.
2º. Turno: en horario de 18 a 20 h.
La organización de los escolares en turnos, será a libre disposición de la organización. En
caso de que no hubiera suficientes inscripciones para dos turnos, éstos serán agrupados en un único
turno con un horario de actividad que vaya desde las 17:00 a las 19:00h.
La actividad se desarrollará en la zona de paseo de la margen derecha del Tormes. El punto
de encuentro será, en la sede de la Delegación en la Aldehuela de Los Guzmanes “Edificio de
Piragüismo”.

Pulsca control+clic aquí o en la imagen para ver la ubicación.
La organización publicará los listados de participantes y su organización, el viernes previo a la
realización de la actividad y podrá distribuir a los inscritos en los diferentes turnos, según sean las
necesidades.
Del mismo modo, si el número de inscripciones no fuera el suficiente en la primera jornada, la
Organización podrá suspender esa jornada y ampliar el plazo de inscripción para sucesivas jornadas.
Las jornadas no serán suspendidas en caso de previsión de lluvia. Si existiera probabilidad
de que llueva, los interesados podrán asistir normalmente a la actividad con chubasquero y estarán a lo
que dispongan monitores y organizadores el mismo día de la jornada. En todo caso, los monitores podrán
valorar la realización de actividades alternativas o bien, la suspensión in situ de la jornada en caso de que
fuera necesario.
CONDICIONES DE LA ACTIVIDAD
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La participación se deberá tramitar desde el Centro Escolar en el que se está escolarizado, solo
pudiendo participar en el curso 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.
Esta actividad, al igual que el resto de los Juegos Escolares, será gratuito para todos los
participantes.
El curso tendrá los siguientes márgenes de participación:
o

Se establece un número mínimo de 8 inscripciones y un máximo de 20 por turno.

o

Las plazas se irán asignando por orden de inscripción, hasta completar el cupo de
máximo número de participantes. Si hubiera más solicitudes que plazas disponibles, la
organización podrá redistribuir a los participantes en las distintas jornadas y turnos con
objeto de garantizar el acceso a esta actividad al mayor número posible de escolares. El
tope máximo de participantes en estos casos, será de 80 plazas (20 por turno). En caso
de que se superase esa oferta de plazas, se asignarán por orden de inscripción y los
“no admitidos” pasarán a estar en una lista de reserva que será de aplicación en caso
de bajas y en caso de convocatoria de nuevas actividades de piragüismo, 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.
La conformidad y autorización de los padres/tutores para participar en la actividad deberá ser
tramitada a través del Centro Escolar si se tramita a través de éste la inscripción, o bien, portando
a los monitores de la actividad la autorización firmada que se adjunta en el informe de
programación de horarios.
INSCRIPCIONES

- Inscripción a través de la aplicación informática DEBA:
-Accede a la aplicación desde el siguiente enlace: https://servicios.jcyl.es/deb2/
Plazo de inscripción:
- hasta las 12:00h del 2 de mayo.

El viernes 3 de mayo saldrá publicado el informe de adjudicación de plazas, por los medios
habituales (página web y correo electrónico a los inscritos), 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/
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