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Fundación Municipal de Deportes 

Jornadas Polideportivo 

Juegos Escolares 2022-2023 

 

 

1. LOS SUPERHEROES Y SUS PODERES: CEIP Miguel Hernández. Sábado 5 noviembre 2022 
Yincana en la que los participantes por grupos deberán superar pruebas de habilidad y agilidad para 

conseguir recuperar los poderes de los superhéroes. 

 

2. MÚSICA Y SENSACIONES: Salas P. Pisuerga. Sábado 26 noviembre 2022 
Juegos musicales de los que hemos hecho toda la vida como el juego de las sillas, además de 

sensaciones musicales con los ojos cerrados y otros juegos relacionados con la música. 

 

3. JUEGOS CIRQUENSES: Salas P. Pisuerga. Sábado 17 diciembre 2022 
Actividades típicas de circo, malabares, palos del diablo, cariocas, diávolo y eslinga  
 
4. JUEGOS ACUATICOS: Piscina Parquesol. Domingo 22 enero 2023 
Actividades acuáticas divertidas, como carreras de relevos, buceo, concurso de saltos,… 

 

5. JUEGOS DE MESA GIGANTES: Salas Polideportivo Pisuerga. Sábado 4 febrero 2023 
Juegos típicos de mesa, pero con variaciones para que los juegos sean de grandes dimensiones 

  
6. LA CASA DE LOS LOCOS: Polideportivo  por determinar. Sábado 25 febrero 2023 
Yincana basada en el juego de los locos, en los que los monitores se disfrazaran y caracterizaran. 

 

7. ESCALA, LANZA Y SALTA: Rocódromo Álvaro Paredes. Domingo 12 marzo 2023 
 Escalada, tiro con arco y otros juegos. 

 

8. CLUEDO DEPORTIVO: Pista exterior Polideportivo Pisuerga. Sábado 25 marzo 2023 
Yincana cluedo en la que los participantes tendrán que pasar por cada personaje que les hará realizar 

una prueba deportiva para poder darles la pista. 

 

9. INICIACION AL ATLETISMO: CD Ciudad Valladolid. Sábado 15 abril 2023 
Carreras de relevos y obstáculos, salto de longitud, salto de altura, lanzamiento de peso, martillo y/o 

jabalina,… 

 

10. JUEGOS DE ANTES: Pista externas Giner de los Ríos. Sábado 22 abril 2023 
Juegos de antes como bomba, sangre, la rayuela, zapatito ingles u otros juegos que se llevan 

realizando desde hace muchos años. 

 

11. RUTA DE SENDERISMO Y ORIENTACIÓN: Fuente el Sol.  Sábado 6 mayo 2023 
Pequeña ruta de senderismo por el entorno de Fuente el Sol con actividades y juegos de concienciación 

del medio ambiente.  

 

12. PETER PAN Y LOS NIÑOS PERDIDOS: Las Moreras. Sábado 27 mayo 2023. 
Yincana en la que los participantes por grupos deberán pasar diferentes pruebas para conseguir globos 

de agua, para poder tirárselos al capitán garfio y salvar a los niños perdidos y a Peter Pan. 


