MODO DE INSCRIPCIÓN:
1- IR A LA PAGINA WEB DEL CLUB: www. scorpio-71.com

ESCUELA
DE ATLETISMO

CURSO
2018-2019

2 - PINCHAR EN EL FOLLETO QUE APARECE EN PORTADA Escuela de Atletismo

MEJOR EQUIPO
DE ARAGÓN

2012

MEJOR EQUIPO
DE ARAGÓN

2015

3- LEER LA INFORMACION RELATIVA A LA ACTIVIDAD.
4- ACCEDER AL ENLACE DEL BOLETIN DE INSCRIPCION
5- RELLENAR EL BOLETIN
6- PINCHAR EN EL APARTADO FINAL DE

Formando a los atletas del futuro
El Club SIMPLY-SCORPIO 71 organiza su Escuela de Atletismo para
chicos y chicas nacidos entre 2004 y 2011, ambos inclusive. En ella
se realiza una labor de iniciación básica al atletismo en general.
La oportunidad de superarse practicando el atletismo con métodos
lúdicos y divertidos entre amigos.
Tel. de contacto: 639 225 674

escuelascorpio71@gmail.com

www.scorpio71.com

para matricularte

LUGARES DE ENTRENAMIENTO:
- ESTADIO CORONA DE ARAGON (CAD) Lunes y miercoles
Benjamin a Infantil 18.15 a 19.15h
Cadetes de 18.15 a 19.45h

- PALACIO DE LOS DEPORTES (HUEVO) Martes y Jueves

CATEGORIAS:

-Benjamines (SUB-10) 2010 - 2011
-Alevines (SUB-12) 2008 - 2009
-Infantiles (SUB-14) 2006 - 2007
-Cadetes (SUB-16) 2004 - 2005

Benjamin a Infantil 18.00 a 19.00h
Cadetes de 18.00 a 19.30h

El calendario de las sesiones de entrenamiento se corresponderá, entre el 3-4 de septiembre del 2018 al 28-29
de mayo de 2019, con el calendario lectivo escolar.
Los alumnos participarán en los Juegos Escolares de Aragón.
Los Atletas Infantiles y Cadetes que deseen continuar en el mes de JUNIO, tendrá un coste añadido de 25€

Cobros mediante Domicialición Bancaria
, 230€ por temporada. (En 2 Cuotas de 115€ en Octubre y Febrero)
CUOTAS BENJAMINES A INFANTILES
CUOTAS CADETES 260€ por temporada. (En 2 Cuotas de 130€ en Octubre y Febrero)
REDUCCIONES:
Por tener 1 Hernamo en la Escuela 20% Dto.
Por tener 2 Hernamos en la Escuela 30% Dto.
LAS CUOTAS INCLUYEN:
- Atención en clases y competiciones por monitores titulados.
- Equipación: Primer año: prendas de competición y camiseta de entrenamiento.
Después: compra particular según necesidades.
- Licencia deportiva escolar que da derecho a participar en los Juegos Escolares de Aragón y la atención
médica de la Mutualidad General Deportiva.
REUNIONES INFORMATIVAS CON LAS FAMILIAS:
- Estadio “Corona de Aragón” - (ACTUR): Lunes 3 de Septiembre, a las 18:15 h
- Palacio los Deportes “Huevo”: Martes 4 de Septiembre, a las 18.00 h
Una vez empezada la escuela, podéis venir a probar o pedir información sin
ningún compromiso, en cualquier día de clase

Tel. de contacto: 639 225 674

FORMULARIO DE INSCRIPCION en la web del Club
Explicacion en la contraportada del folleto informativo.

En la inscripción se debera de insdicar si se quiere realizar el
mes de JUNIO en la categoría Infantil y Cadete.

observaciones
Por razones organizativas y de capacidad de las instalaciones las plazas son LIMITADAS, intentaremos
atendder todas las solicitudespor orden de recepción.

TODOS 40€ CUOTA DE INSCRIPCIÓN

escuelascorpio71@gmail.com

Tanto, si quieres comenzar este año, como si ya estas de la temporada pasada,
TODOS, debéis rellenar el formulario web de la inscripción

www.scorpio71.com

,

Este año (Martes y Jueves) comenzaremos desde Principio de temporada en el Palacio de los Deportes,
aunque en funcion de la preparacion de algunas pruebas, se podra ir a otras instalaciones del entorno.
En el CAD hay zonas cubiertas que permiten la actividad en dias con mal tiempo.

instalación, con posibilidad de adquirir diferentes bonos. Estos accesos no están incluidos en la cuota de
la Escuela.

simply-scorpio 71
Somos un Club exclusivo de atletismo, con presencia en todas las categorías y en todas las
especialidades, con más de 500 atletas.
En los más de 45 años de historia de SCORPIO’71, sus atletas han conseguido muchas
medallas en Campeonatos de España y participaciones internacionales, incluso en
Campeonatos del Mundo y Juegos Olímpicos; pero sobre todo ha formado a miles de
deportistas. El Club les ha ofrecido, y ahora te ofrece a ti, la oportunidad de superarse,
practicando el atletismo entre amigos, EN NUESTRA “ESCUELA”.

Tel. de contacto: 639 225 674

escuelascorpio71@gmail.com

www.scorpio71.com

