JORNADAS DE PROMOCIÓN
JUEGOS POPULARES Y TRADICIONALES
La Sección de Deportes de la Diputación de Salamanca convoca cuatro jornadas de
promoción de los Juegos Populares y Tradicionales en diferentes localidades de nuestra provincia,
en las que podrán participar los escolares y adultos de la provincia que lo deseen.
Las cuatro jornadas previstas se celebrarán según la siguiente distribución de fechas, sedes y
lugares:
FECHA
Sábado, 21 de abril de 2018
Domingo, 29 de abril de 2018
Lunes, 30 de abril de 2018
Domingo, 27 de mayo de 2018

LUGAR
MORILLE
(Paseo Fluvial)
CIUDAD RODRIGO
(Parque de La Glorieta)
PEÑARANDA DE BRACAMONTE
(Parque infantil “La Huerta”)
VEGA DE TIRADOS
(Plaza Mayor)

HORA
12:00
12:00
17:30
11:00

Los juegos previstos inicialmente en cada jornada son: ARO, BOLO, CALVA, PEONZA, RANA Y
SOGATIRA. En función de las características de los espacios en los que están previstas las
actividades, éstas podrán ampliarse o reducirse. Todas las pruebas realizadas en este programa
tendrán carácter participativo, no estableciéndose en las mismas competiciones ni clasificaciones
de ningún tipo.
Todas las actividades estarán atendidos por monitores especialistas. En las jornadas
convocadas los participantes se incluirán en grupos que irán rotando por las distintas actividades.
Es conveniente que los participantes se presenten en el recinto de cada localidad unos
minutos antes del comienzo de la actividad.
En caso de producirse cualquier incidencia o modificación en los horarios, fechas o
instalaciones, éstas se comunicarán por la dirección oficial de Twitter de la Sección de Deportes de
la Diputación de Salamanca @deportesdipusal.
Todos los participantes, por el hecho de participar en estas jornadas, aceptan la normativa
contenida en las bases de esta convocatoria y dan su consentimiento para que la Diputación de
Salamanca trate, con finalidad exclusivamente promocional, su imagen mediante fotografías y
videos, en prensa, Internet, cartelería y folletos promocionales.

Salamanca, 10 de abril de 2018.
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