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EUSKADIKO IGERIKETA FEDERAZIOA 

FEDERACIÓN VASCA DE NATACIÓN 

EUSKADIKO ESKOLARTEKO KIROL JOKOEN XXXV. 
EDIZIOAREN GARAPENA ETA PROGRAMA 

15/16 DENBORALDIA 
 

Ohar honen bidez kontuan hartu beharreko 
zenbait alde adierazi nahi dizkizuegu. 
 
1) Argi eta garbi identifikatutako saritze-ganbera 
bat prestatuko da (irteera-ganbera gisa erabiltzen 
dena izango da). 
 
2) Federazio guztietako delegatuek jakin beharko 
dute non zintzilikatuko diren emaitzak eta beren 
taldeko igerilariei adierazi. Honela sari-banaketa 
zeremonien aurretik saritze-ganberan egon 
daitezen. 
 
Joko hauetako programa, sari banaketa barne, 
ondorengoa da: 
 
Maiatzak 28 goizez: 

- Beroketa saioa 9:45k arte. 
- Lehen jardunaldiaren hasiera 10:00etan. 
- 1-12 probak. 

 - Sari banaketa. Probak: 1-10 artekoak. 
- 13-14 probak. 

 
Maiatzak 28 arratsaldez: 
 - Beroketa saioa 16:15 arte. 
 - Sari banaketa. Probak: 11-14 artekoak 
 - Lehiaketaren bigarren jardunaldiaren hasiera 

16:30tan. 
 - 15-28 probak. 
 - Sari banaketa. Probak: 15-26 artekoak. 
 - 29-30. Probak. 
 - Sari banaketa. Probak: 27-30 artekoak. 

DESARROLLO Y PROGRAMA DE LA XXXV EDICION 
DE LOS JUEGOS ESCOLARES DE EUSKADI  

TEMPORADA 15/16 
 

Mediante esta nota queremos informaros sobre 
diversos aspectos que debéis considerar. 
 
1) Habrá cámara de premiación claramente 
identificada (será la misma que la de la cámara de 
salida). 
 
2) Todos los delegados de las federaciones 
deberán conocer el lugar donde se publican los 
resultados y lo indicarán a sus deportistas para que 
estén en la cámara de premiación antes de las 
ceremonias correspondientes. 
 
Este es el programa para estos juegos incluidas las 
entregas de premios. 
 
28 de mayo, mañana: 

- Calentamiento hasta las 9:45 
- Inicio de la primera jornada a las 10:00 
- Pruebas de la 1 a la 12. 

 - Reparto de premios. Pruebas de la 1 a la 10. 
- Pruebas 13 y 14. 

 
28 de mayo, tarde: 
 - Calentamiento hasta las 16:15. 
 - Reparto de premios. Pruebas de la 11 a la 14. 
 - Inicio de la segunda jornada de las 

competiciones a las 16:30. 
 - Pruebas de la 15 a la 28. 
 - Reparto de premios. Pruebas de la 15 a la 26  
 - Pruebas 29 y 30. 
 - Reparto de premios. Pruebas de la 27 a la 30. 
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