JUEGOS ESCOLARES 2014/2015

PROGRAMA PROMOCIÓN
DIVERVOLEY
1 DE FEBRERO
11:00 h.

Dentro de las actividades programadas en los Juegos Escolares 2014/2015, el domingo 1 de febrero,
se celebrará la segunda jornada de DIVERVOLEY.
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 esta jornada los niños aprenderán las bases y fundamentos de este deporte y practicarán
variantes y adaptaciones para estas edades como el MINIVOLEY o el Smashball.
Los participantes disfrutarán de diferentes juegos y actividades con una base cooperativa y de
educación física global, con diferentes materiales motivantes y adaptados a su edad.
La actividad estará guiada y desarrollada por especialistas en Educación Física y en el
entrenamiento en voleibol.
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En estas jornadas podrán participar niños y niñas comprendidos en las siguientes categorías y años.
Benjamín Nacidos en 2005 y 2006
Alevín Nacidos en 2003 y 2004
Se convocan un total de 30 plazas, que serán asignadas por riguroso orden de inscripción a los
centros solicitantes
El grupo mínimo de participantes para que la actividad se realice será de 8 inscritos.
No es necesaria la inscripción por equipos, (ya que puede ser individual). Tampoco es necesario
que hayan jugado anteriormente al voleibol
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Para participar es necesario:
1º. Presentar el formulario de inscripción que se adjunta, por centros escolares, antes del 11
de diciembre.
a. * Envío por correo electrónico a la dirección juegosescolares@aytosalamanca.es, en
este caso (confirmar recepción).
b. * Presentándose directamente en las oficinas de Juegos Escolares situadas en el
Pabellón de la Alamedilla, Parque de La Alamedilla s/n
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El horario previsto para esta primera jornada será:

DOMINGO 1 de febrero
Horario 11:00 – 12:30
Instalación: Pabellón “LA SALUD” (Avda. Cementerio)
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