JUEGOS ESCOLARES 2022/2023
PROGRAMA PROMOCIÓN
RUGBY
Convocatoria

El Ayuntamiento de Salamanca convoca cuatro jornadas de Rugby dentro del Programa de
Promoción de los Juegos Escolares 2022/2023.
El objeto de estas jornadas es promover este deporte entre la población escolar de una forma
accesible y divertida. En esta actividad los escolares podrán conocer los fundamentos del juego del
Rugby, sus principales gestos y técnicas, así como su posible traslado a la realidad de los patios de los
Centros Escolares.
Gracias al uso de materiales especialmente adaptados a la edad de los participantes y a su nivel
de destreza, los monitores podrán plantear juegos y ejercicios a lo largo de las 5 jornadas en plenas
condiciones de seguridad, lo que ayudará a que el acercamiento a este deporte de contacto sea lo más
divertido posible.
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 del Programa para
este Curso 2022/2023 y que estén encuadrados en las siguientes categorías:

Benjamín 2013-2014
Alevín 2011-2012
Infantil 2009-2010
Cadete 2007-2008
Juvenil 2003-2004-2005-2006
Se convocan un total de 30 plazas. Pudiéndose crear dos turnos de participación, en función de
la demanda.
JORNADAS
Se llevarán a cabo un total de 4 jornadas, en horario de sábado por la mañana con división de
dos turnos en cada una de ellas, en caso de que hubiera más de 30 inscritos.

15 octubre
5 noviembre
12 noviembre
26 noviembre

10:30 – 12:30 h.
10:30 – 12:30 h.
10:30 – 12:30 h.
10:30 – 12:30 h.

Campo de Rugby. Ciudad Deportiva Aldehuela
Campo de Rugby. Ciudad Deportiva Aldehuela
Campo de Rugby. Ciudad Deportiva Aldehuela
Campo de Rugby. Ciudad Deportiva Aldehuela
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Dichas jornadas podrán organizarse en dos turnos de práctica, según la demanda. Esta
organización será a libre disposición de la organización.
En caso de que 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.
CONDICIONES DE LA ACTIVIDAD
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 gratuita para todos los
participantes.
El curso tendrá los siguientes márgenes de participación:
o

Se establece un número mínimo de 10 inscripciones y un máximo de 30 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.

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.
Todos los escolares deberán contar con la Autorización de Participación de Juegos Escolares.
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 jueves 13 de octubre.

El viernes 14 de octubre 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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