JUEGOS ESCOLARES 2021/2022

PROGRAMA PROMOCIÓN

VOLEIBOL
20 y 27 de MARZO
El Ayuntamiento de Salamanca organiza unas jornadas promocionales de Voleibol con el objeto de que
los escolares más pequeños se acerquen al conocimiento de esta modalidad deportiva, de una forma divertida y
adaptada a sus edades.
El voleibol es un deporte cooperativo, colectivo y en el que no existe contacto con el adversario por el
condicionante de la red, por lo que resulta un deporte ideal para iniciar en la práctica deportiva a los más
pequeños. Por otro lado las características físicas que presenta este deporte (saltos, desplazamientos, contacto
con el suelo, etc…) hacen que esta modalidad sea idónea para la mejora coordinativa y motriz de todos los
escolares en edades tempranas.
En estas jornadas se buscará que todos los participantes aprendan los elementos técnicos
fundamentales del Voleibol: el pase de dedos, el de antebrazos, el saque, el remate y los sistemas básicos de
juego a través del MINIVOLEY. Todo ello, a través de diferentes juegos y actividades con una base

cooperativa y de educación física global, con diferentes materiales motivantes y adaptados a su edad.
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 del Programa para este Curso
2021/2022 y que estén encuadrados en las siguientes categorías:

Benjamín 2012-2013
Alevín 2010-2011
JORNADAS
Las Jornadas de MiniVoley se llevarán a cabo los días 20 y 27de marzo en el PABELLÓN LA SALUD
en horario de 10:00 a 13:15.
En función de la demanda, podrán ser divididos en dos turnos:


PRIMER TURNO: Horario de 10:00 a 11:30



SEGUNDO TURNO: Horario de 11:45 a 13:15

Ambos turnos tendrán una participación máxima de 25 alumnos para garantizar el dinamismo de la
actividad.
En función de la demanda, la Organización podrá agrupar a los inscritos en un único turno.
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La distribución final quedará reflejada en el documento de adjudicación de plazas y programación final
que se dará a conocer el viernes 18 de marzo, por correo electrónico a los interesados o a través del portal
informativo de deportes: http://deportes.aytosalamanca.es/es/juegosescolares/programapromocion/


Como continuación de estas jornadas de promoción, en mayo se organizarán dos torneos de
Minivoley para los participantes.

CONDICIONES DE LA ACTIVIDAD
Esta actividad, al igual que el resto de los Juegos Escolares, será gratuita 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 50.

o

Se organizarán en uno o dos turnos, en función de la demanda.

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 nuevas actividades de voleibol

En caso de bajas para la jornada, éstas deberán notificarse a la mayor brevedad a la organización, para
proceder al reajuste del grupo de participantes.

No es necesaria la inscripción por equipos, (ya que puede ser individual). Tampoco es
necesario que hayan jugado anteriormente al voleibol.
INSCRIPCIONES
La inscripción en las jornadas se deberán 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.
Las inscripciones para esta actividad se podrán hacer de forma colectiva o individual.
Los interesados se podrán inscribir a través del siguiente formulario, cumplimentando todos los requisitos
requeridos.
El plazo de inscripción irá desde el lunes 7 de marzo a las 9:00 hasta el jueves 17 de marzo a las 13
horas.
El viernes 18 de marzo 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.
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