ACTIVIDADES DEPORTIVAS
FIESTAS DE SAN JUÁN DE SAHAGÚN 2019

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

El Torneo está dirigido a las categorías Sub 16-14,
XII Torneo Infantil de Ajedrez
Sub 12, Sub 10 y Sub 8. El sistema de competición
San Juan de Sahagún 2019
será el sistema Suizo a cinco-seis rondas.

XXII Trofeo Internacional
de Atletismo Ciudad de
Salamanca
“Memorial Carlos Gil
Pérez”

Este torneo, se sitúa al más alto nivel atlético,
participando atletas de primer orden nacional e
internacional, así como un gran número de
atletas salmantinos y castellano-leoneses.

Torneo que pretende fomentar la partición de
II Torneo C. D. Salmantino de clubes tanto de la provincia como de toda España,
Gimnasia Rítmica y promover de esta forma el conocimiento y
participación de este deporte.
Este torneo pretende ser la gran fiesta del rugby,
Torneo In Memoriam
para ello se disputarán partidos desde la categoría
“A favor de Cruz Roja”
infantil hasta veteranos
Campeonato de Petanca, que aglutinará a clubes
Campeonato de Petanca de Salamanca capital, de la provincia así como a
nivel nacional.
Graduación del Kickboxing Gran fiesta del Kickboxing Salamantino, con y
salamantino entrega de diplomas para los deportistas

FECHA Y LUGAR

P. M. de La Alamedilla
2 de junio 10:30 h. a 13:30 h.

Pistas Atletismo del Helmántico
8 de junio a partir de las 16:30
Pabellón Municipal de
Würzburg
8 junio durante todo el día

Participación

Abierta gratuita
( cdhelmantica@esajedrez.org )
( www.esajedrez.org )
Cerrada
(deportistas invitados)

Cerrada
(Clubes inscritos)

Ciudad Deportiva de La Aldehuela
8 Junio, a partir de las 10:00 h.

Cerrada
(equipos invitados)

Parque Villar y Macias
9 junio

Cerrada
(equipos invitados)

P. M. de la Alamedilla
9 junio de 11:30 a 14:00

(deportistas invitados)

Cerrada

Trofeo Tiro Olimpico de
Torneo que se disputara con pistola estándar,
Pistola Estandar
con series y tandas de disparos

Campo de Tiro de El Pradillo
8 y 9 junio, a partir de las 11:00

Deportistas Federados

La Federación de Tenis de Castilla y León
Torneo de Touchtennis organiza esta fiesta del tenis la cual constará de
campeonato y de un clinic

12 de junio, todo el día

Abierta

Trofeo “San Juan” de El torneo está dirigido a arqueros invitados de
Tiro con Arco todas las categorías y divisiones.

Pistas de Atletismo del
Helmántico
12 de junio

Cerrada
(deportistas invitados)

Tras el éxito de anteriores ediciones, la presente
Torneo San Juan de Sahagún edición pretende consolidar y ser un estimulo para
de Voleibol los participantes de este deporte y la captación de
nuevos jugadores
El Club de Tenis de Mesa Gossima organiza esta
Open San Juan de actividad abierta a todas las personas que quieran
Sahagún de practicar el tenis de mesa. En él se dividirá a todos
Tenis de Mesa los participantes en varias categorías según nivel
y edad.

La finalidad de esta actividad es la posibilidad
de realizar “prácticas abiertas” de piragüismo
Día de la piragua
con la intención de dar a conocer este deporte
en una jornada lúdica y festiva.
Campeonato de Calva 2019

Finales de calva después de la liga regular.
Exhibición para el público

Campeonato Nacional
Automodelismo Campeonato que pretende dar a conocer este
(gran escala, turismo y deporte así como fomentarlo entre la población
Salmantina

formula)

P. M. de La Salud
12 junio de 10:00 a 14:00 y de
16:00 a 20:00

Pabellón Municipal de La
Alamedilla
12 de junio 9:00 h a 14:00 h
Embarcadero de Miraltormes
12 de junio 11:00 a 15:00 y
16:00 a 20:00

Abierta

Abierta.
Información:
gossima@ono.com
delegacionsalamancatm@ono.com
Abierta.
Durante el día de la actividad a todos los
interesados

Pistas Garrido
12 junio a las 11:00 h.

Cerrada
(deportistas invitados)

Circuito Radiocontrol del
Complejo Deportivo de La
Aldehuela
12 junio de 9:00 a 15:00

Cerrada
(participantes inscritos)

Torneo de Tenis
Campeonato dirigido al fomento de este deporte y
– San Juan de Sahagúnabierto a aquellas personas que deseen participar
Tecozam

La Delegación de Baloncesto de
Salamanca, organiza este torneo 3x3 dirigido
Torneo 3x3 Baloncesto
a categorías de minibasket, infantil y cadete
Salamanca 2019
tanto en modalidad masculina como femenina.

Con motivo del 50 aniversario del
XIV Trofeo Internacional
Alejandro Blanco de Judo Judo en Salamanca, se celebrarán en

Salamanca dos eventos de gran trascendencia
a nivel nacional, ambas incluidas en el
calendario de la Real Federación de Judo y
puntuable para el Campeonato de España
IV Master de Veteranos de Senior.
Judo

Polideportivo Río Tormes
15 y 16 junio

Abierto
(inscripciones en torresmartin.oscar@gmail.com
627194936)

Centro Municipal Integrado
Julian Sánchez “El Charro”
15 de junio, de 10:00 h. a
20:00 h.

Inscripción previa gratuita online

Pabellón Municipal de
Würzburg
2 de junio, todo el día

Cerrada
(Deportistas Federados inscritos)

Pabellón Municipal de
Würzburg
16 de junio, de 10:00 a 14:00

Cerrada
(Deportistas Federados inscritos)

