
                                                                   ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 

                                                                 FERIAS Y FIESTAS DE SEPTIEMBRE 2019 
 
 

ACTIVIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 
 

FECHA Y LUGAR 
 

Participación 
 

XIX Trofeo de Fútbol Sala 
“Virgen de la Vega” 

Trofeo dirigido a los equipos que decidan inscribirse en 
este torneo de fútbol – sala que se celebrará en 
diversos pabellones municipales. 
 

 Del  3 al 8 de septiembre 
 Pabellones Municipales 

Abierta. 
Inscripciones: web Asafusa 

(equipos limitados) 

Concurso  Hípico Nacional de 
Saltos de Obstáculos 

Concurso a nivel nacional donde se dan cita los 
mejores jinetes de España en una competición de 
saltos de obstáculos 

 Del 6 al 8 de septiembre en jornada 
de tarde 

 Campo de Tiro y Deportes 
Cerrada 

Fiesta del  Rugby 

El  evento está enfocado a una participación abierta y 
gratuita para dar a conocer este deporte. La actividad 
está basada en estaciones y gestos deportivos que no 
entrañan especial dificultad. 

 7 de septiembre 
 De  11:00 a 14:00 horas, y de 16:30 

a 19:30 horas. Horas. 
 Paseo Parque de La Alamedilla 

Abierta 
(Dirigida a todo el público en 

especial menores de 18 años) 

Torneo de Ferias 2019 
Balonmano Ciudad de 

Salamanca 

Torneo cuadrangular  que se disputará entre  el primer 
equipo del Ciudad de Salamanca y equipos de la 
Comunidad del mismo nivel. 

 7 septiembre mañana y tarde 
 Pabellón de Río Tormes  

Cerrada 
(clubes invitados) 

Open de ferias de Salamanca 
de Tenis de Mesa 

Campeonato de tenis de mesa que se celebra con la 
finalidad de impulsar este deporte. Abierto a todas las 
edades y categorías. 

 7 septiembre 10:00 a 20:00 
 Pabellón Municipal de La Alamedilla 

Abierta 
Inscripciones: 

gossima@ono.com 

V Torneo de Voleibol  
Fiestas de Salamanca 

 

 
Club  C.V. Salamanca  organiza un evento deportivo 
con el objetivo de promocionar el voleibol. 

 7 de septiembre. 
 Pabellón  Julián Sánchez el Charro. 
 De 10.00 a 14:00 y de 16:00 a 21.00 

Abierta 

VII Torneo de Fútbol Base 
Carlos Sánchez Aguilar  

Dirigido a las categorías de base desde benjamín a 
juvenil.  Pretende ser un homenaje a un gran jugador. 
Participan equipos de ámbito provincial y regional 

  7 y 8 de septiembre 
 Campos de fútbol “Los Cuernos” 

Cerrada  
(equipos invitados) 

III  OPEN Nacional de Tenis 
Ferias y Fiestas de Salamanca 

Torneo dirigido a tenistas federados de categorías de 
benjamín a veteranos. 

 7 al 15 de septiembre 
 Pistas de Tenis del Helmántico 

Abierta 



Cto. De Tiro Olímpico, 
Modalidad Pistola Estándar 

Campeonato dirigido a todos los federados con 
licencia en vigor en la modalidad de pistola 
estándar 

 7 y 8 de septiembre mañana y tarde 
 Campo de Tiro El Pradillo 

Cerrada 
(federados con licencia en vigor) 

XXXVII Torneo Juvenil de 
Fútbol “Ciudad de Salamanca” 

Torneo dirigido a la categoría juvenil regional que 
disputarán un cuadrangular. Organizado por la 
Delegación Provincial de Fútbol de Salamanca  

 7 y 8 de septiembre  
 Campo Municipal de Vicente del 

Bosque. 

Cerrada 
( equipos invitados ) 

Campeonato Nacional 
Automodelismo  

(gran escala turismo GT, 
formula I y GTE 4x4) 

Campeonato que pretende dar a conocer este deporte 
así como fomentarlo entre la población Salmantina 

 8 septiembre de 09:00 a 15.00 
 Circuito Radiocontrol del Complejo 

Deportivo de La Aldehuela 

Cerrada 
(participantes inscritos) 

Día de la Piragua 

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

 8 de septiembre 11:00 a 15:00 y 
16:00 a 20:00 

 Embarcadero de Miraltormes 
Abierta. 

XL Trofeo Ferias de Pelota a 
Mano 

Partidos de exhibición entre jugadores nacionales 
e invitados de la provincia 

 8 de septiembre de 17:00 a 19:30 
 Frontón Cubierto de San José 

 
Abierta a espectadores 

Partido de Ferias de 
baloncesto femenino 
Perfumerías Avenida  

Como inicio de pretemporada y con la intención de dar 
a conocer el equipo de la ciudad. El Perfumerías 
Avenida se enfrenta al Durán Maquinaria Ensino de 
Lugo 

 8 de septiembre. 18:00 horas 
 Pabellón de Würzburg 

Cerrada 
(clubes invitados) 

XII Torneo de Fútbol  
Virgen de la Vega 

Torneo que organiza el Real Club de Fútbol Monterrey 
entre diferentes equipos de la ciudad y de la provincia 
con la intención de medir fuerzas antes del inicio de la 
liga 

 8 y 9 de septiembre  
 10:00 y 12:00 (ambos días) 
 Campo de Fútbol Reina Sofía 

Cerrada 
(equipos invitados) 

 
VI Torneo de Pádel Ferias y 

Fiestas Ciudad de Salamanca  

 
El torneo está dirigido a varias modalidades (femenina, 
masculina y mixta) y varias categorías. 

 Del 8 al 15 de septiembre 
 Instalaciones del Club Pádel You 

 
Abierta.  

Inscripciones: Pádel You 
(equipos limitados) 

Campeonato de Ferias de 
Petanca 

Campeonato entre todas los clubes de petanca de la 
ciudad que culminan el torneo que juegan durante todo 
el año 

 9 y 10 de septiembre a partir de las 
17.30 horas 

 Parque Picasso 

Cerrada 
(clubes de petanca) 

 

mailto:cdhelmantica@esajedrez.org


I torneo Futbol 7 Inclusivo 
ADAS 

Proyecto de actividad deportiva inclusiva para 
potenciar la participación de los deportistas en 
actividades deportivas normalizadas. 

 11 Septiembre 
 De 16:00 a 21.00 
 Campos de Fútbol Rosa Colorado  

Abierta 

Jornada de Puertas Abiertas y 
exhibición de Halterofilia 

Con la finalidad de promocionar y dar a conocer el 
deporte de halterofilia, el Club Deportivo Halterofilia 
Tormes realiza una jornada de puertas abiertas y una 
exhibición  

 13 de septiembre tarde 
 Instalaciones de Rosa Colorado 

Luengo (Gimnasio de Halterofilia) 
Abierta 

Partido Ferias Baloncesto 
Masculino 

Partido de Baloncesto Masculino entre el CB Óbila de 
LEB Plata y el CB Tormes de Liga EBA  

 14 septiembre a la 20.00 horas 
 Pabellón de Würzburg 

Cerrada 

Torneo Creciendo II 

Torneo que pretende la unión y socialización de niños 
de varios clubes de la ciudad, en una jornada que 
girará en torno al fútbol en las categorías benjamín y 
alevín 

 14 septiembre 
 Campo de “Los Cuernos” 

Cerrada 

Trofeo Internacional CD Hergar 
– Helmantica 

 
Trofeo cuadrangular con la participación de equipos 
nacionales e internacionales de categoría juvenil y 
partido cadete. 

 14 de septiembre 
 De 11:00 a 20.30 
 Campo Nemesio Martín 

Cerrada 
( equipos invitados ) 

IX  Curso de Iniciación a la 
Pesca a Mosca 

Se trata de una divertida actividad dirigida 
principalmente a un público infantil para adquirir 
conocimientos de pesca 

 14 de septiembre de  10:30 a 13:30  
y de 17:00 a 19:00 

 Piscinas de El Helmántico 

Abierta  
(inscripciones a partir del 1 de 

septiembre en Tienda de Pesca 
MIEMI, c/ Amapolas,4)) 

6º Día del Patín 

Actividad dirigida a cualquier persona y niño a partir de 
los 5 años (los menores de 12 deberán ir 
acompañados de un adulto). Pretende fomentar el 
conocimiento de este deporte,  

 14 de septiembre de 11:00 a 14:00 
 Parque de los Jesuitas 

Abierta 

Trofeo de Ferias y fiestas de 
Halterofilia Ciudad de 

Salamanca 

Trofeo para participantes federados, el cual estará 
regido por la normativa oficial FEH. 

 14 de septiembre  
 Instalaciones Deportivas Rosa 

Colorado Luengo (Gimnasio de 
Halterofilia) 

 A partir de las 11:00 

Cerrada 
(deportistas invitados) 
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I Torneo de Esgrima  
Virgen de la Vega 2019 

Torneo que abarcará desde la categoría chupetines 
hasta adultos, todas en la modalidad de espada. Y 
categoría mixta, teniendo como fin la difusión de esta 
modalidad deportiva 

 14 de septiembre de 10:00 a 14:00 y 
de 16:00 a 20:00 

 Pabellón Rosa Colorado Luengo 
Deportistas Invitados 

Touchtennis Salamanca 
Clinic con niños y niñas de Salamanca impartido por 
técnicos de FTCL y RFET y Máster Class con 
deportistas profesionales  

 14 de septiembre de 16:00 a 19:00  
 Pabellón de La  Alamedilla 

 
Abierta a toda la población 

 II Memorial Pepe San Agustín 

Torneo que realiza la delegación de baloncesto en 
Salamanca, como memorial a un árbitro emblemático 
de nuestra ciudad. El torneo engloba varias categorías 
tanto en masculino como en femenino. 
Los equipos invitados son Cabrerizos, Carbajosa, 
Santa Marta, C.B. Tormes y Avenida. 

 14 y 15 de septiembre de 8:30 a 
22:30 

 CMI Julián Sánchez “El Charro”. 
Abierto 

V Torneo Infantil de Ajedrez y 
XVI Open Internacional  

Ciudad de Salamanca   

Abierto a categorías desde sub-8 a sub-14, se realizará 
mediante sistema suizo a 5 rondas –sistema NO 
eliminatorio-. 

 14 y 15 de septiembre  
 De10:00 a 14:00 y de 16.00 a 19:00 
 Casino de Salamanca (Palacio 

Figueroa, C/ Zamora) 

Abierta  
(inscripción previa) 

Trofeo de Fútbol 7  
La Catedral  

Torneo de fútbol 7 dirigido a toda la población, mayores 
de edad, previa inscripción. Toda la información 
relativa al campeonato se encuentra en 
www.f7salamanca.com 

  14 y 15 septiembre 
 Campo de Fútbol Rosa Colorado 

Abierta 
(equipos limitados) 


