Actividades realizadas durante todo el año:
Escuelas deportivas

Desde octubre a mayo, precio público 30€
Modalidades de escuelas deportivas ofertadas: Pelota, Fútbol sala,
baloncesto, atletismo, ajedrez, multideporte, juegos autóctonos.
Otras actividades deportivas: Escuela de fútbol Eusebio Sacristán,
tenis y padel.
Otras actividades deportivas en colaboración con Asociaciones:
Aerobic, Yoga, Danza del Vientre, Fútbol Federado.

Campamento de verano
El Campamento en el entorno lejano (Espinosa de los Monteros,
Burgos) 16-23 de julio, precio público 180€, participantes: nacidos
entre el 2000 y el 1994 actividades: escalada, piragüismo, montaña,
senderismo, playa, fuegos de campamento y todas las relacionadas
con estas propuestas.
El Campamento de urbano (Pedrajas de San Esteban) 6-31 de julio,
precio público: 60€, participantes: nacidos entre el 2002 y el 2005
actividades: talleres, piscina, juegos, deportes, expresión corporal,
etc.

Intercambio con Saint Nolff

Actividad de hermanamiento e Intercambio con chicos y chicas de
Saint Nolff, este año entre el 12-27 de julio quince jóvenes de
Pedrajas disfrutaran de la Bretaña Francesa, conocerán la cultura, las
tradiciones, los pueblos, las instituciones la forma de vida de sus
homónimos franceses, practicaran el idioma, en suma se
interrelacionaran buscando una experiencia educativa, social y vital
inolvidable. 15 plazas, precio público: 180€

Milla urbana
22 de agosto del 2009, 19.15h.
Inscripción: hasta una hora antes de comenzar la prueba
Distancia: 1609m, todas las categorías,

Incluida en el calendario de la Federación de Atletismo de Castilla y
León.

Torneo internacional de baloncesto

Torneo internacional que va para la once edición, se disputara en las
próximas navidades. El sistema de juego son seis equipos separados
en dos grupos, liguilla a una vuelta todos contra todos a un partido.
Cruce de final, 3º y 4 puesto y 5º y 6º puesto.

CLASIFICACIÓN 2008: 1/BARREIRENSE (Portugal) , 2/ CAI
ZARAGOZA , 3/ MMMT ESTUDIENATES, 4/ SEL CASTILLA Y LEÓN , 5/
SEL PORTUGAL , 6/ FUNDACIÓN G.CAPITOL MARISTAS
Mejor jugador del Torneo: Miguel Queiroz (Barreirense), mejor
anotador del torneo. Miguel Queiroz (Barreirense).
Actividades complementarias: Jornadas técnica de entrenadores y
jornadas de unificación y evaluación de árbitros.

Programa de becas
El Ayuntamiento de Pedrajas promueve estas ayudas con el objeto de
subrayar y reforzar el trabajo de los deportistas más destacados de
Pedrajas. Se entregan dos becas con una cuantía de doscientos
euros.

Otoño
Naturaleza joven, salida con los jóvenes a un entorno natural de fin
de semana. Actividades: rutas, juegos, visita cultura, actividades
deportivas relacionadas con la zona.

Navidad
Encuentro atlético de pista cubierta, categorías de juegos escolares,
tres pruebas: salto de longitud, lanzamiento de balón y 100m de
carrera.

Primavera deportiva
Maratón de aerobic: hip hop, step, body combat, sppining
Día del senderismo, 18km nivel bajo por las las tierras de Pedrajs y
riberas del eresma.
Día del ping pong
Triangular de padel “Tierra de Pinares”
Gira basket y finales escolares de baloncesto
Campeonato regional de juegos autóctonos, inscripción 10€ torneo
abierto

Ruta de bicicleta de montaña, 50km.

Campeonatos locales y actividades de Verano
Campeonato de Peñas de Fútbol: Inscripción 80€ se disputa, jueves,
viernes y sábado de verano, final 21 de agosto.

Torneo de Tenis: categoría absoluta y categoría juvenil cadete.
Torneo de Frontenis relámpago

3x3 baloncesto nocturno
Ajedrez: Torneo absoluto e infantil.

Campeonato de Natación: categorías benjamín, alevín e infantil
Abierto de padel categoría absoluta y
Tiro al plato
Ping pong
Play station
Castilla y León en Domingo
El Ayuntamiento de Pedrajas en colaboración con El club de
senderismo “Los Cardiales” elabora un programa de nueve
excursiones al entorno de Castilla y León, con el objeto de practicar
senderismo en espacios emblemáticos de nuestra geografía.

PROGRAMACIÓN 2009
15 FEBRERO “RUTA DE LOS RÍOS” - SEGOVIA
15 MARZO “RUTA R.14” ALDEADÁVILA - SALAMANCA
10 ABRIL “RUTA DEL CARES” - LEÓN
10 MAYO “RUTA VALONSADERO” - SORIA
20-21 JUNIO “RUTA DEL ALBA” – ASTURIAS (FIN DE SEMANA)
19 JULIO “LAGO DE SANABRIA” - ZAMORA
20 SEPTIEMBRE “FUENTE EL COBRE” - PALENCIA
10-11 OCTUBRE “TARAZONA” – ZARAGOZA, (FIN DE SEMANA)
8 NOVIEMBRE “VÍA VERDE” (LA DEMANDA) – BURGOS
DICIEMBRE “CENA DE HERMANDAD”

