
 

  
 

 

 
 

 

Como promoción a los diferentes deportes de aventura y con el fin de 

posibilitar a los escolares de nuestra Provincia la práctica de deportes que 

por sus características, necesitan instalaciones específicas para llevarlos a 

cabo, ponemos en marcha la actividad “la aventura en LaROCA”, 

perteneciente al Programa de Ocio y Tiempo Libre de los Juegos Escolares 

2021/2022. 

El programa, que estará coordinado por el Servicio de Deportes de 

Diputación, contará con el personal especializado para cada actividad. 

  

 

Cada jornada tendrá una duración de 4 horas, comenzando entre las 9:15 ó 

9:45 y finalizando, como máximo, a las 13:45 horas. El número de 

participantes por jornada será de 50 alumnos, los cuales serán repartidos en 

cuatro grupos y realizarán las siguientes modalidades deportivas: Escalada, 

Iniciación a la Espeleología, Tiro con Arco y Paseo Aéreo (Circuito de 

puentes y Tirolinas). 



 

  

A su vez, esta actividad tiene como propósito promover la convivencia entre 

los jóvenes de la Provincia, por lo tanto, en cada jornada participarán, como 

mínimo, dos Centros Escolares. 

Los días seleccionados para desarrollar la actividad son: 3-4-5-9-10-11-12 y 

16 de mayo. 

Los Centros Escolares que deseen participar deberán cumplimentar el 

boletín de inscripción adjunto, indicando los días preferentes y el número de 

plazas que solicita y enviarle por correo electrónico a 

juegosescolares@diputaciondepalencia.es, antes del viernes 22 de abril. El 

número de plazas que se adjudicarán inicialmente a cada Centro no será 

superior a 25. 

Una vez finalizado el plazo de inscripción confirmaremos a cada Centro el 

número de plazas concedidas y el día que desarrollará la actividad. 

Todas estas actividades contarán con las medidas de seguridad necesarias, 

para que sea un día inolvidable. Los participantes deberán  respetar y 

cumplir las Normas que marquen los Monitores Responsables de cada 

actividad, su incumplimiento será motivo de expulsión de la actividad.   

 

CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 8 € 
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 

 
D/Dª ………………………………………………………., como director/a del 

Centro Escolar ………………………………………., solicita la participación 

del centro en la actividad “Aventura en LaRoca”, de acuerdo con la 

convocatoria de la actividad organizada por el Servicio de Deportes de la 

Diputación de Palencia. 

 
 
Día preferente para el desarrollo de la actividad: ……..……………… 
 
Número de plazas solicitadas: ……………………. 
 
 
 

…………………………………, a ………. de abril de 2022 

 

 

 

 

 

Sello del Centro     Firma del Director/a 

 

 
 
 
 
 
 
 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

La Diputación de Palencia le informa, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, que sus datos personales 
facilitados a través del presente formulario serán incorporados a un fichero titularidad de la 
Diputación, siendo tratados por ésta, de acuerdo con la legislación vigente en materia de 
protección de datos personales, con la finalidad de gestionar las actividades promovidas por la 
Diputación. El firmante autoriza expresamente al Servicio de Deportes de la Diputación a ceder 
sus datos a terceros organismos o entidades para una correcta prestación de los servicios. 
Asimismo, no se aceptará ningún dato de menores de edad, sin la autorización expresa de sus 
padres o tutores. Se podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición dirigiendo una notificación por escrito al efecto, a la atención del Departamento de 
Deportes, Calle Burgos,1 (Palacio Provincial), Palencia. 


