
INFORMACIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS COLEGIO 

TRINITARIAS 2016/2017 

 

PREDEPORTE (ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR) 

 La actividad de PREDEPORTE (como actividad extraescolar) tiene como objetivo 

fomentar la iniciación y conocimiento en la práctica de diferentes deportes en los alumnos más 

pequeños del centro, de forma mensual se irá introduciendo a los alumnos en distintas 

modalidades (atletismo, baloncesto, balonmano, futbol sala, voleybol…..) de forma coordinada  

con la actividad organizada por el Ayuntamiento de Salamanca, que es independiente de esta y 

se explica a continuación (no es necesario apuntarse a las dos). 

 Horario: Dos horas a la semana (Miércoles de 16:00 a 18:00). 

 Edades: Dirigida a niños nacidos en los años 2009 / 2012 

 Precio: Cuatrimestral 72€ AMPA / 104€ NO socios del AMPA 

PREDEPORTE (ACTIVIDAD ORGANIZADA POR EL AYUNTAMIENTO) 

La actividad de PREDEPORTE (como actividad organizada por el Ayuntamiento) tiene 

como objetivo fomentar la iniciación y conocimiento en la práctica de diferentes deportes en  

los niños, de forma mensual se irán desarrollando prácticas deportivas en distintas 

modalidades (atletismo, baloncesto, balonmano, futbol sala, voleibol…..). 

Esta actividad se puede solicitar de forma independiente de la actividad extraescolar. 

Horario: Se organiza una vez al mes, los sábados por la mañana, en horario de 10:00 a 

12:00 para los nacidos en 2009 y 2010, y de 12:00 a 14:00 para los nacidos en 2011 y 2012. 

Edades: Dirigida a niños nacidos en los años 2009 / 2012 

Precio: Gratuita 



BALONCESTO 

Horario: Dos horas a la semana, según el horario establecido. 

 Edades: Benjamines (2008 / 2007), Alevines (2006 / 2005), Infantiles (2004 / 2003) y 

Cadetes (2002 / 2001). 

 Precio: Anual 90€ AMPA / 120€ NO socios del AMPA 

FUTBOL SALA COMPETICIÓN (a partir de 3º de Primaria) 

 Horario: Dos horas a la semana de entrenamiento en el centro del colegio de Peña de 

Francia, según el horario establecido. 

Partido dentro del programa de juegos escolares los fines de semana (el día , horarios y 

lugares se determinarán por el Ayuntamiento) 

 Edades: Benjamines (2008 / 2007), Alevines (2006 / 2005), Infantiles (2004 / 2003) y 

Cadetes (2002 / 2001). 

 Precio: Anual 90€ AMPA / 120€ NO socios del AMPA 

FUTBOL SALA / 7 (3º de infantil y 1º y 2º de primaria) 

 Horario: Dos horas a la semana de entrenamiento (Martes y Jueves de 17:00 a 18:00)  

en el centro del colegio de Carmelitas, según el horario establecido.  

Partidos  dentro de la liga organizada por el Club Intersala Salamanca en las 

instalaciones de Soccer Indoor (Futbol 7) en Villamayor (Salamanca), los sábados por la 

mañana según calendario elaborado en el mes de Octubre( un partido cada 15 días 

aproximadamente). 

 Edades: Prebenjamines (2009 / 2010 /2011) 

 Precio: Cuatrimestral 72€ AMPA / 104€ NO socios del AMPA 

TENIS 

 Horario: Los entrenamientos (a falta de confirmación en el mes de octubre por parte 

del ayuntamiento) se realizan en las instalaciones del polideportivo Rosa Colorado (La sindical) 

de una hora de duración los lunes, miércoles y viernes de 16:00 a 19:00 según nivel, o en las 

instalaciones Rio Tormes (barrio de San José) de hora y media de duración los martes y jueves 

de 16:00 a 19:00 según nivel. 

Durante el curso y  dentro del programa de competición de juegos escolares  se 

organizan diferentes torneos, a los que habrá que inscribirse cuando sean convocados (el día, 

horarios y lugares se determinarán por el Ayuntamiento) 

 Edades: Benjamines (2008 / 2007), Alevines (2006 / 2005), Infantiles (2004 / 2003) y 

Cadetes (2002 / 2001). 



PADEL (horarios y precios pendientes de confirmación) 

 Horario: Los entrenamientos, de una hora a la semana se desarrollarán en las 

instalaciones del Club de Pádel “PADELYOU” (Av. De San Agustín 65) en horario de lunes a 

Jueves de 15:00 a 17:00 (día y hora  de común acuerdo según los grupos que salgan). 

 Los grupos de entrenamiento serán de 4 alumnos para mayores de 7 años y de 6 

alumnos para menores de 6 años. 

 En los mismos horarios se podrán crear para entrenar grupos de padres, con sus 

respectivos monitores. 

 Edades:  A partir de 4 años 

 Precio: 35€ mes (pendiente confirmación en octubre) 

VOLEYBOL 

 Horario: Los entrenamientos (a falta de confirmación en el mes de octubre por parte 

del ayuntamiento) se podrán realizar en el propio centro escolar (si el número de inscritos 

fuera suficiente) o  en las instalaciones del polideportivo Julián Sánchez El Charro de una hora 

de duración los viernes de 19:00 a 20:00, o en las instalaciones de La Salud  de  una hora los 

lunes y miércoles de 18:00 a 19:00. 

 Edades: Benjamines (2008 / 2007), Alevines (2006 / 2005), Infantiles (2004 / 2003) y 

Cadetes (2002 / 2001). 

 Precio: Anual 90€ AMPA / 120€ NO socios del AMPA 

BALONMANO 

 Horario: Los entrenamientos (a falta de confirmación en el mes de octubre por parte 

del ayuntamiento) se podrán realizar en el propio centro escolar (si el número de inscritos 

fuera suficiente) o  en caso contrario se podrá buscar equipos fuera del centro para que los 

alumnos puedan practicar esta modalidad deportiva 

 Edades: Benjamines (2008 / 2007), Alevines (2006 / 2005), Infantiles (2004 / 2003) y 

Cadetes (2002 / 2001). 

 Precio: Anual 90€ AMPA / 120€ NO socios del AMPA 

NATACION 

Horario: Las clases se impartirán únicamente los sábados por la tarde en la piscina 

climatizada de Garrido y serán de 45 minutos de duración (el horario variará según grupo de 

edad). 

 Edades: de 4 a 14 años 

 Precio: Pendiente de confirmación en Octubre (en torno a 16-17€) 



ATLETISMO 

 Pendiente de información por parte del Ayuntamiento en Septiembre, si bien la 

modalidad de impartición sería similar a la del tenis, es decir en instalaciones municipales 

determinados días y horas, compartiendo clases con escolares de otros centros. 

JUDO Y GIMNASIA RITMICA 

 Estas actividades se impartirán dentro de la opción de actividades extraescolares. 

 Horario: Las clases tendrán una hora de duración, adaptándose los horarios al 

calendario de actividades programadas por el AMPA y el Centro escolar. 

  

  

 

Además de esta oferta, a lo largo del curso y dentro del programa de promoción y 

participativo del Ayuntamiento de Salamanca, durante los sábados y domingos  se ofertan 

gran diversidad de actividades (jornadas de esquí, ajedrez, bádminton, golf, voleibol, patinaje, 

piragüismo, socorrismo, tenis de mesa, tiro con arco, programa participativo….etc) de todas 

ellas se irá informando a través de los siguientes medios: 

- Tablones de anuncios 

-  Blog (www.ampatrinitariassalamanca.wordpress.com) 

- Página de Facebook de la AMPA (AMPA Trinitarias Salamanca  

 

 

 

http://www.ampatrinitariassalamanca.wordpress.com/

