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JUEGOS ESCOLARES 2021/2022  

PROGRAMA  PROMOCIÓN 

BÁDMINTON 

 
JORNADA PROMOCIONAL 

 
El Ayuntamiento de Salamanca en virtud de las competencias que tiene asumidas en materia de 

promoción deportiva y organización de los Juegos Escolares, organiza una jornada promocional de 
bádminton con el objetivo de darlo a conocer entre los escolares de los diferentes centros de 
Salamanca. 

 
Durante esta jornada los escolares trabajarán los diferentes tipos de golpes, conocerán las 

dimensiones de la pista y aspectos reglamentarios básicos del bádminton, para  poner en práctica lo 
aprendido a través de partidos y de la competición.  

 
Posteriormente a esta jornada promocional, el Ayuntamiento de Salamanca convocará la 

competición de bádminton para que todos aquellos que quieran seguir jugando al bádminton, tengan la 
posibilidad de una competición adaptada a los distintos niveles y categorías. 

 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 

  
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 2021/2022  y que estén encuadrados en las siguientes categorías: 
 

Benjamín 2012-2013 

Alevín 2010-2011 

Infantil 2008-2009 

Cadete 2006-2007 

Juvenil 2002-2003-2004-2005 

 

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE CELEBRA LA JORNADA? 

 
 La jornada promocional  se celebrará en la siguiente fecha: 

 23 de enero a través de la siguiente distribución: 

- 1er Turno: de 10 a 11:30 para las categorías benjamín y alevín (límite 20 plazas) 
- 2º Turno: de 11:45 a 13:15 para las categorías infantil, cadete y juvenil (límite 20 

plazas) 
 

La instalación dónde se realizarán las sesiones será: 

 Polideportivo La Salud 

En caso de que la demanda para estas actividades fuera distinta a la propuesta, se podrá 
distribuir a los inscritos en un único turno, con un horario de 11:00 a 12:45.  

 

http://deportes.cms.aytosa.inet/es/docs/Programa_JJEE_21-22_Ayuntamiento_de_Salamanca.pdf
http://deportes.cms.aytosa.inet/es/docs/Programa_JJEE_21-22_Ayuntamiento_de_Salamanca.pdf
http://www.deportes.aytosalamanca.es/es/instalacionesdeportivas/instalacionesgestiondirecta/instalacion_0005
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¿QUÉ CONDICIONES TIENE LA JORNADA? 

 La participación en la jornada se deberá tramitar desde el Centro Escolar, en el que está 
escolarizado el escolar,  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. 

 La jornada promocional  al igual que el resto de actividades de Juegos Escolares, será gratuita 
para todos los participantes. 

 La jornada promocional tendrá los siguientes márgenes de participación: 

o Se establece un número mínimo de 10 inscripciones para realizar la activad y un 
máximo de 40 entre los dos turnos. La organización podrá distribuir las categorías de 
diferente manera a la propuesta anteriormente, en caso de que la inscripción no se 
compense a las categorías ofertadas. 

o Las plazas se irán asignando por orden de inscripción. Aquellos escolares que 
quedasen fuera en la asignación de plazas, pasarán a estar en una lista de reserva que 
será de aplicación en caso de bajas. 

 En caso de bajas a, éstas deberán notificarse a la mayor brevedad a la organización, para 
proceder al reajuste del grupo de participantes.  

 

¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR? 

 

 

Inscribiéndose a través de:  

 Aplicación web, haciendo clic aquí 
Para cualquier duda o aclaración: juegosescolares@aytosalamanca.es ó 923-12-

34-81. 
   
Todas las solicitudes serán registradas por la Organización con un sello y número de entrada, 
con el fin de asegurar que se reciben todas las solicitudes presentadas, así como ordenarlas 
por orden de llegada. 

 No será necesaria la inscripción previa en DEBA. 
 

 

Plazo de inscripción: 
-Hasta el JUEVES 20 de enero A LAS 13:00 horas. 
 

 
LAS PLAZAS SERÁN ADJUDICADAS POR ORDEN DE INSCRIPCÍÓN 

 
El viernes 21 de enero 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 los siguientes enlaces: 
 
  http://deportes.aytosalamanca.es/es/juegosescolares/programapromocion/ 

 

https://goo.gl/forms/vkSwBLLsiFyZ5ND93
mailto:juegosescolares@aytosalamanca.es
http://deportes.aytosalamanca.es/es/juegosescolares/programapromocion/

