JUEGOS ESCOLARES 2018/2019
PROGRAMA PROMOCIÓN
SALVAMENTO Y SOCORRISMO
Convocatoria

El Ayuntamiento de Salamanca convoca la actividad de Salvamento y Socorrismo dentro del
Programa de Promoción de los Juegos Escolares 2018/2019, organizando un total de 3 jornadas de
promoción más otra jornada de competición.
En esta actividad los escolares podrán conocer las particularidades de esta curiosa modalidad
deportiva, así como practicar y aprender las técnicas básicas de los primeros auxilios.
Los monitores harán del salvamento y socorrismo una actividad deportiva divertida, lúdica y apta
para todos aquellos escolares que sepan nadar.
A través de diferentes planteamientos se buscará enseñar el deporte del Salvamento, haciendo
que los escolares pongan en práctica las enseñanzas de los primeros auxilios en situaciones jugadas y
en las que tengan que poner de manifiesto, habilidades y destrezas en el medio acuático.
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
Alevín
Infantil
Cadete

Nacidos en 2009-2010
Nacidos en 2007-2008
Nacidos en 2005-2006
Nacidos en 2003-2004

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, con la siguiente estructura:
Jornadas de promoción:

31 de marzo
7 de abril
28 de abril

10:00 – 12:00 h.
10:00 – 12:00 h.
10:00 – 12:00 h.

Piscina Municipal de Garrido
Piscina Municipal de Garrido
Piscina Municipal de Garrido
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Los inscritos deberán acudir a las 10:00 a la entrada de la Piscina Municipal de Garrido y
entregar a los monitores responsables, la autorización que acredite que saben nadar (sin esta
autorización el escolar no podrá realizar la actividad). Del mismo modo deberán ir provistos de los
atuendos necesarios para la práctica de la natación en una piscina municipal, es decir, bañador,
chanclas, gorro, toalla y gafas.
Jornada de Competición:
Posteriormente, se celebrará el “Campeonato Local de Salvamento y Socorrismo de los Juegos
Escolares”, en el que se dirimirán los Campeones en las distintas categorías y que dará lugar al
representante de Salamanca para el Campeonato Regional Infantil, que se celebrará el 18 de mayo,
también en Salamanca.
Esta jornada última se celebrará el día:

5 de mayo

10:00 – 12:00 h.

Piscina Municipal de Garrido

Los escolares inscritos a estas jornadas, no deberán realizar ningún trámite más para participar
en esta jornada final. No obstante, esta jornada de competición será publicada en convocatoria propia,
para propiciar que puedan participar también, escolares provenientes de alguna escuela, o club de
Salamanca.
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.
El curso deportivo de salvamento y socorrismo, 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
jornada.

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 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 60 plazas (20 por jornada). 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 nuevos cursos de salvamento y socorrismo, 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.
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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 28 de marzo.

El viernes 29 de marzo 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/

Don………………………………………………..con D.N.I…………………………..
Padre o Tutor de………………………………………………………………
Que nació en la fecha……………………………………………………………

Autoriza a su hijo/hija a participar en la actividad -------------------------------del día ……….de …………………de....……., correspondiente al Programa
Promoción de los Juegos Escolares, certificando que hijo/a sabe nadar

Salamanca a………. de……………….. de …………….

Firma del padre o tutor.
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