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Con la colaboración y ayuda de la Junta de Castilla y León, Diput ación Provincial de 

Salamanca, Ayuntamiento de Salamanca y Caja España-Caja Duero y con el ánimo de fomentar y 

estimular la práctica del atletismo en las categorías menores y de promoción, esta Delegación 

convoca y organiza la Tercera de las tres jornadas programadas de “Deporte en Edad” (Cto. 

Provincial en Pista) para las categorías Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete a celebrar en las Pistas 

de Atletismo de Salamanca el sábado 10 de mayo a partir de las 10’30 horas. 

Aunque esta competición está destinada a atletas con licencia autonómica de deporte en 

edad, se admitirá la participación de otros atletas de Salamanca y su  provincia con licencia 

escolar. 

Conforme al compromiso adquirido, en la Comisión Técnica Permanente Coordinadora de 

Juegos Escolares, han sido incluidas, en el programa, aquellas pruebas no convocadas para la 

competición escolar de este curso con relación a la convocatoria del año pasado y establecido 

como criterio de  selección, para la  participación individual Campeonato en  Edad Escolar de 

Castilla y León 2014 al Aire Libre, que se celebra en Valladolid el próximo 17 de mayo, la prueba de 

80 m.v. infantil masculino y femenino 

 

Adjunto les acompaño la relación de pruebas de esta tercera jornada a fin de hacerles 

llegar esta oferta deportiva a todos aquellos que pudiesen estar interesados en ella y con el 

objetivo de que esta propuesta de promoción sea lo más eficaz posible. 

 
 

BENJAMÍN: 50ml y Peso (2Kg) Masculino y Femenino. 

ALEVÍN: 500m, Altura y Peso Masculino y Femenino. 

INFANTIL: 80mv, 500m y Disco (800g) Masculino y Femenino. 

CADETE: 300ml, 300mv, 600m, 1000m y Jabalina Masculino y Femenino. 
 
 
 

Los Clubes y Centros Escolares interesados en inscribir a atletas y/o escolares podrán 

hacerlo,   por   e-mail   cumplimentando   la    hoja   de   inscripción   oficial   y   enviándola   a 

inscripciones@atletismosalmantino.org, hasta el miércoles, 7 de mayo, a las 21’00 horas. 
 
 

Los  atletas  1º,  2º  y  3º  clasificados,  en  cada  una  de  las  pruebas  celebradas,  serán 

premiados con medallas dorada, plateada y bronceada respectivamente. 

 
 

Salamanca a 28 de abril de 2014 
 

 
Fdo.: Moisés Muñoz Macías 
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