JUEGOS ESCOLARES 2018/2019

PROGRAMA PROMOCIÓN

ESCALADA
CURSO DEPORTIVO
Última jornada
Desarrolladas las dos jornadas del curso de Escalada de los Juegos Escolares, se programa una
última jornada final, con objeto de poner en práctica todo lo aprendido y llevar a cabo entre todos los
participantes una “Olimpiada Escolar de Escalada”.
La escalada será modalidad deportiva Olímpica en los Juegos Olímpicos de Tokio, por lo que se
ha creído oportuno hacer una última jornada en la que se enseñen las distintas especialidades que
integrarán esta competición y amenizarla con una Gynkana complementaria como colofón del curso.
Todos los escolares inscritos, se citarán en el rocódromo del Pabellón de Lazarillo de Tormes,
para llevar a cabo las siguientes actividades:


Competición Tipo Olímpica
o

Especialidad Boulder

o

Especialidad Dificultad

o

Especialidad Velocidad

Recordamos que las plazas convocadas por centro, son:
CENTRO ESCOLAR
SAGRADA FAMILIA - SIERVAS DE SAN JOSÉ
C.P. CAMPO CHARRO
CEIP CAJA DEAHORROS
CEIP VILLAR Y MACÍAS
ESCLAVAS
SANTISIMA TRINIDAD - TRINITARIAS
AMPA SANTA CATALINA
CEIP FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE
CEIP MELÉNDEZ VALDÉS
CEIP VIRGEN DE LA VEGA
JUAN JAÉN

NÚMERO DE
PLAZAS
6
3
5
9
4
4
9
7
1
12
2

Los escolares se agruparán por equipos correspondientes a sus propios Centros Escolares,
conformando una Competición por equipos, confeccionando así una clasificación en la que puntúen las
distintas especialidades, premiando a los mejores equipos clasificados.

CONCURSO FOTOGRÁFICO “ESCALADA OLÍMPICA ESCOLAR”.
Con motivo de esta jornada final se convoca un concurso de fotografía en el que se anima a
participar a todos los padres y acompañantes. De tal forma, los acompañantes podrán hacer fotos de los
escolares compitiendo y podrán ponerlas en común, para configurar una clasificación de las “mejores
fotos de las jornadas”.
Estas fotos, podrán servir como elemento publicitario de la Escalada para actividades del
Ayuntamiento de Salamanca para sucesivos cursos, por lo que si algún escolar o acompañante de éste,
no desease participar, lo deberá poner en conocimiento de los monitores, adjuntando la autorización que
se adjunta a esta convocatoria (en caso de que no la hubiera entregado en las anteriores jornadas).
¿DÓNDE NOS ENCONTRAMOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD?
Todos los escolares, convocados deberán presentarse a las 11:00 horas en el Pabellón
del Lazarillo. La jornada durará hasta las 13:00 horas.
Los escolares deberán ir provistos de:


Ropa deportiva cómoda



Las/os escolares con pelo largo, deberán ir con el pelo recogido.

Don………………………………………………..con D.N.I…………………………..
Padre o Tutor de………………………………………………………………
Que nació en la fecha……………………………..
y con teléfono a efectos de avisos …………………………………
Autoriza a su hijo/hija a participar en el curso de ESCALADA de Juegos Escolares los días 11, 25 de
noviembre y 2 de diciembre de 2018.

Da permiso para utilizar fotos realizadas durante las actividades con uso exclusivo del
Ayuntamiento de Salamanca, así como para la prensa local.
Sí

No

Salamanca a ………. de …………… de …………….
Firma del padre o tutor.

