
 

 

JUEGOS ESCOLARES 2021/2022  

PROGRAMA PARTICIPATIVO 
PRIMER TRIMESTRE 

 
6 de noviembre de 2021 

 

¿Cómo presentar el formulario de inscripción?   Haciendo clic aquí 

 

 *Para rellenar el formulario de inscripción utilizar “GOOGLE CHROME o MICROSOFT EDGE” 

Senderismo, Escalada, Rappel, Puente tibetano, Tirolina y Circuito sobre árboles  
Convocatoria  

En esta actividad los escolares, disfrutarán de una completa jornada de deportes de aventura 
en plena naturaleza.  La jornada se desarrollará en el Valle de Ambroz (Hervás) y comenzará con una 
marcha de senderismo por la ruta que lleva entre el bosque de la ribera al albergue del Valle de Ambroz. 
Una vez allí, los escolares se repartirán en cinco grupos, uno por cada actividad a desarrollar. Así, de 
forma rotativa podrán practicar rappel, puente tibetano, tirolina, circuito sobre árboles y escalada. 
Actividades que les servirán para iniciarse en las modalidades deportivas de deportes de montaña. 

A las 14 horas, harán un descanso, que les servirá para comer y coger fuerzas para el resto de 
las actividades que les queden de realizar hasta las 17:45, hora en la que volverán hacia Salamanca. 

Actividad 6 de noviembre de 2021 ¿Qué hay que hacer para 

inscribirse? 

 

El Centro Escolar deberá rellenar el 
formulario de inscripción Haciendo 
clic aquí, cumplimentando todos los 
apartados requeridos. 

 
La inscripción debe hacerse en los 
plazos indicados, no aceptándose 
ninguna solicitud ni antes ni después 
del plazo señalado 

 

Recordamos que sólo podrán 
participar escolares de categorías 
Alevín, Infantil y Cadete. 

 
 

El jueves previo a la actividad saldrá 
publicado por los diferentes medios 
(página web y correo electrónico) la 
adjudicación de plazas a los distintos 
centros. 

 
Recordamos que no es posible 
solicitar más de doce plazas por 
actividad y Centro. 

 

Actividades a 
desarrollar 

Senderismo, Escalada, Rappel, 
Puente tibetano, Tirolina y Circuito 
sobre árboles 

Lugar Valle de Ambroz (Hervás) 

Fecha 
6 de noviembre 

(Día completo) 

Horario 
9:30 – 19:00. Salida desde Paseo 
Canalejas en autobús. 

Plazas 
Convocadas 

45 plazas (los escolares deberán ir 
provistos de comida y bebida propia 
“bocadillo”) 

Plazos de 
inscripción 

28 octubre – 3 de noviembre 

https://forms.gle/XCHPP6qocZRYf2Er7
https://forms.gle/XCHPP6qocZRYf2Er7
https://forms.gle/XCHPP6qocZRYf2Er7

