JUEGOS ESCOLARES 2017/2018

PROGRAMA PROMOCIÓN
ESCALADA
Curso Deportivo
Finalizado el periodo de inscripción para participar en el curso de promoción de ESCALADA de
Juegos Escolares, informamos que los inscritos son:
ESCALADA. GRUPO 1 - 10:00 – 12:00 h.
Centro Escolar

Número de plazas

IES FERNANDO DE ROJAS
JUAN JAEN
CEIP SAN MATEO
CEIP CAJA DE AHORROS
CEIP SANTA CATALINA
MARISTAS
SAN ESTANISLAO DE KOSTKA
DIVINO MAESTRO

1
10
2
6
12
2
2
1

Total (36 inscritos)
ESCALADA. GRUPO 2 - 12:00 – 14:00 h.
Centro Escolar

Número de plazas

LA MILAGROSA
CEIP VILLAR Y MACIAS
AMPA CEIP CAMPO CHARRO
CEIP FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE
CEIP RUFINO BLANCO
ESCLAVAS SAGRADO CORAZON DE JESUS

3
11
12
1
8
1

Total (36 inscritos)
SE HAN ADMITIDO TODAS LAS SOLICITUDES
Durante las diferentes jornadas los escolares trabajarán las técnicas básicas de escalada, el
manejo del material de seguridad que se utiliza, la toma de decisiones que se efectúa cuando se escala,
así como el trabajo coordinativo resultante de esta actividad.
¿Dónde nos encontramos para realizar la actividad?
Todos los escolares, convocados deberán presentarse según el grupo de horario en el
que estén encuadrados.
Las fechas de las jornadas son:
7, 21, 28 de octubre y 4 de noviembre
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Los escolares deberán ir provistos de:


Ropa deportiva cómoda



Las/os escolares con pelo largo, deberán ir con el pelo recogido.

CONDICIONES DEL CURSO
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.
Debido a que la escalada deportiva requiere del cumplimiento estricto de las medidas de
seguridad, todos los escolares, deberán llevar firmada por sus padres/tutores la autorización,
que más abajo se ofrece, cumplimentada y firmada.
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/

Don………………………………………………..con D.N.I…………………………..
Padre o Tutor de………………………………………………………………
Que nació en la fecha……………………………..
y con teléfono a efectos de avisos …………………………………

Autoriza a su hijo/hija a participar en el curso de ESCALADA de Juegos Escolares los
días 7, 21, 28 de octubre y 4 de noviembre de 2017.

Da permiso para utilizar fotos realizadas durante las actividades con uso exclusivo del
Ayuntamiento de Salamanca, así como para la prensa local.
Sí

No

Salamanca a ………. de …………… de …………….

Firma del padre o tutor.
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