JUEGOS ESCOLARES 2019/2020
PROGRAMA PROMOCIÓN
DEPORTES AUTÓCTONOS
PETANCA
Convocatoria
La orden CYT/619/2019, de 17 de junio, por la que se aprueba el Programa de Deporte en Edad
Escolar de Castilla y León para el curso 2019-2020, señala que las Entidades Locales promoverán la
práctica de los deportes autóctonos.
De tal manera, el Ayuntamiento de Salamanca convoca una serie de actividades dentro del
Programa de Promoción de los Juegos Escolares 2019/2020, con el objeto de difundir entre la población
escolar los Deportes Autóctonos y tradicionales con más arraigo en Salamanca.
Se programan un total de tres jornadas de promoción de la Petanca para que los escolares
puedan conocer esta modalidad de la mano de quiénes mejor la conocen en nuestra ciudad, nuestros
mayores.
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 de la Convocatoria
para este Curso 2019/2020.
Esta actividad pretende que se difundan entre el mayor número de escolares posible estas
modalidades, por lo que su participación se amplía a las cinco categorías convocadas en los Juegos
Escolares y que son:

Benjamín 2010-2011
Alevín 2008-2009
Infantil 2006-2007
Cadete 2004-2005
Juvenil 2000-2001-2002-2003
JORNADAS
Se llevarán a cabo un total de 3 jornadas, en horario de sábado por la mañana, con la siguiente
organización:

19 de octubre
26 de octubre
9 de noviembre

11:00 – 13:00 h.
11:00 – 13:00 h.
11:00 – 13:00 h.

Pistas de Petanca “Parque Picasso”
Pistas de Petanca “Parque Würzburg”
Pistas de Petanca “Pabellón de La Salud”

Para cada jornada se convocan en total de 20 plazas.
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En caso de que la demanda para estas actividades fuera alta, se distribuirá a los inscritos en dos
turnos, uno de 10 a 11 y otro de 11 a 12 horas. En estos casos, la asignación y organización de estos
turnos, será efectuada por la Organización.
INSCRIPCIONES
Los interesados se podrán inscribir en una, dos y/o en las tres jornadas convocadas, ya que en
función de la demanda se organizará a los inscritos en las distintas sesiones. Por lo tanto, no es condición
indispensable tener que asistir a todas las jornadas, si no que se puede optar por inscribirse en una única
fecha.
Los interesados deberán inscribirse a través de la aplicación web de inscripciones
cumplimentando todos los requisitos requeridos.
Las inscripciones para esta actividad se podrán formalizar por Centros Escolares, o bien de
forma individual, siempre y cuando se cumplan con las condiciones de participación marcadas en el
apartado de “Participantes”.
El plazo de inscripción terminará el jueves 17 de octubre a las 13 horas.
El viernes 18 de octubre se publicará 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/
Si el número de inscripciones no fuera el suficiente en alguna jornada, la Organización podrá
suspenderla y ampliar el plazo de inscripción para sucesivas jornadas.
Las jornadas no serán suspendidas en caso de previsión de lluvia. Si existiera probabilidad
de que llueva, los interesados podrán asistir normalmente a la actividad con chubasquero y estarán a lo
que dispongan monitores y organizadores el mismo día de la jornada. En todo caso, los monitores podrán
valorar la realización de actividades alternativas o bien, la suspensión in situ de la jornada en caso de que
fuera necesario.
CONDICIONES DE LA ACTIVIDAD
Se recuerda que solo podrán participar 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 hacerlo individualmente.
Esta actividad, al igual que el resto de los Juegos Escolares, será gratuito para todos los
participantes.
La actividad tendrá los siguientes márgenes de participación:
o

Se establece un número mínimo de 8 inscripciones y un máximo de 20 por turno.

o

Las plazas se irán asignando por orden de inscripción, hasta completar el cupo de
máximo número de participantes por jornada y/o turno. Si hubiera más solicitudes que
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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.
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