
 

 

JUEGOS ESCOLARES 2022/2023  

PROGRAMA  PROMOCIÓN 

ESCALADA 

 
CURSO DEPORTIVO 

Se convocan un total 3 jornadas formativas de Escalada deportiva más otra de competición, 
dentro de los Juegos Escolares, que van dirigidas a niños y niñas en edad escolar. En esta actividad los 
escolares aprenderán las habilidades básicas que se desarrollan en la escalada deportiva en rocódromo y 
conocerán las instalaciones que el Ayuntamiento de Salamanca ha puesto a disposición de los amantes 
de esta práctica deportiva. 

 
Durante las diferentes jornadas los escolares trabajarán las técnicas básicas de escalada, el 

manejo del material de seguridad, la toma de decisiones que se efectúa cuando se escala, así como el 
trabajo coordinativo resultante de esta actividad.  

 
Como colofón de actividad se programará una última jornada en la que se celebrará un 

Campeonato Local entre los participantes de las jornadas, con el objeto de poner en práctica todo lo 
aprendido. 

 

¿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 2022/2023 y que estén encuadrados en las siguientes categorías: 
 

Benjamín 2013-2014 

Alevín 2011-2012 

Infantil 2009-2010 

Cadete 2007-2008 

Juvenil 2003-2004-2005-2006 

 
 Se convocan un total de 25 plazas. Pudiéndose crear dos turnos de participación, en función de 
la demanda. 
 

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE CELEBRA EL CURSO? 

 
 El curso estará compuesto de TRES JORNADAS  que se celebrarán en las siguientes fechas: 

 23 de octubre 

 6 y 13 de noviembre 

Las jornadas se llevarán a cabo, los domingos por la mañana en horario de 10:00 a 12:00h.   

La instalación dónde se realizarán las sesiones será: 

 Rocódromo de la Aldehuela. 

. 

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://bit.ly/1MowrOw


 

 

¿QUÉ CONDICIONES TIENE EL CURSO? 

 La participación en el curso 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. 

 El curso deportivo al igual que el resto de actividades de Juegos Escolares, será gratuito para 
todos los participantes. 

 El curso tendrá los siguientes márgenes de participación: 

o Se establece un número mínimo de 10 inscripciones y un máximo de 25. 

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 y en caso de convocatoria de nuevos cursos de 
escalada, 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.  

 

¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR? 

 

 

 
- 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 jueves 20 de octubre. 
 

 
El viernes 21 de octubre 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://servicios.jcyl.es/deb2/
http://deportes.aytosalamanca.es/es/juegosescolares/programapromocion/

