
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPORTE EN EDAD ESCOLAR 2018-2019 
 

I JORNADA PROVINCIAL DE ORIENTACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR (TODAS LAS CATEGORÍAS) 
 

Parque de la Huerta del Duque (CUÉLLAR, SEGOVIA)    -    DOMINGO 25 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 

El punto de encuentro y zona de aparcamiento 
será junto al ACCESO NORTE DE LA MURALLA, 
JUNTO AL CASTILLO (ver plano). En la Zona de 
Salidas seréis recibidos y organizados para 
comenzar la actividad. Cada autobús será 
convocado a un horario diferente para que las 
salidas se vayan dando de manera escalonada. 
La recogida se realizará en el mismo lugar. 
 

 

 Horario: 

 10:00 a 12:30 – Recepción escalonada (por 
autobuses) de participantes y explicaciones previas. 

 11:00 a 13:30 – Llegada escalonada de los 
participantes. Entrega de diplomas y despedida. 

 

Participantes: Todas las categorías. Desde nacidos en 1999 hasta 2014 

 Se crearán equipos mixtos de 3 a 5 escolares. 

 Los equipos pueden estar compuestos por niños y niñas de diferentes categorías. 

 La actividad no será competitiva y promoverá el respeto al medio ambiente y actitudes de cooperación. 

 Habrá monitores de la organización colocados en lugares estratégicos para ayudarles a comprender el 
plano y a orientarse. 

 La duración estimada del recorrido es de 30’ a una hora. El recorrido puede ser de entre 2 y 4Km. 
 

Indicaciones sobre vestimenta y comida: 

 

 Ropa cómoda y acorde al tiempo que tengamos. Prever siempre lluvia y agua en el camino. El 

impermeable es imprescindible, aunque haga sol. 

 Botas cómodas, que calen lo menos posible pero que permitan caminar (es mejor dejar en el bus una 

bolsa con el nombre del niño, con calzado de repuesto con calcetines para cambiarse al final). 

 En la mochila, llevar algo de comida, un bocata pequeño, una pieza de fruta y agua o zumo, para 

media mañana.  

 

INSCRIPCIONES: Podrán inscribirse todos los escolares de la Capital y de la Provincia que lo deseen, siempre y 

cuando tengan el seguro escolar tramitado. El número total de participantes está limitado a 300 personas. Las 

plazas se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.  

 


