
El Club ALCAMPO-SCORPIO’71 organiza su Escuela de Atle-
tismo para chicos y chicas nacidos entre 2005 y 2012, 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.
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ESCUELA 
DE ATLETISMO

CURSO
2019-2020

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

2 - PINCHAR EN EL FOLLETO 
QUE APARECE EN PORTADA - 

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  

Escuela de Atletismo



El comienzo de las sesiones de entrenamiento se corresponderá, entre el 4 y 5 de septiembre de 2019 al 
28-29 de mayo de 2020., con el calendario lectivo escolar.
Los alumnos participarán en los Juegos Escolares de Aragón.
A propuesta de la Dirección Técnica aquellos atletas infantiles y cadetes que deseen continuar con sus 
entrenamientos en el mes de junio, se hará un cobro de 35 €.

COBROS MEDIANTE DOMICILIACIÓN BANCARIA
Todos: 40 € de inscripción.

CUOTAS
Sub-10, Sub-12 y Sub-14: 250 € CUOTA ANUAL; dividido en 2 cuotas de 125 € + 40 € en octubre y 125 € en Febrero.
Sub-14 PERFECCIONAMIENTO: 295 € CUOTA ANUAL; dividido en 2 cuotas de 150 € + 40 € en octubre y 145 € en Febrero.
Sub-16: 280 € CUOTA ANUAL, dividido en 2 cuotas de 140 € + 40 € en octubre y 140 € en Febrero.

REDUCCIONES
Por tener 1 hermano en la Escuela: 20% Dto.
Por tener 2 hermanos en la Escuela: 30% Dto.

ESTAS 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 PARA FAMILIAS
· Estadio “Corona de Aragón” (ACTUR): Miercoles 4 de Septiembre a las 18,15 h.
· Palacio de los Deportes “Huevo”: Jueves 5 de Septiembre a las 18,00 h.

ESTADIO CORONA DE ARAGÓN (CAD):
Lunes y miércoles
Benjamín a Infantil: 18,15 a 19,15 h.
Cadetes: 18,15 a 19,45 h.

PALACIO DE LOS DEPORTES (HUEVO):
Martes y jueves
Benjamín a Infantil: 18,00 a 19,00 h.
Cadetes: 18,00 a 19,30 h.
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LUGARES DE ENTRENAMIENTO: PARA MATRICULARTE

CATEGORÍAS:
· Benjamines (SUB-10) 2011-2012
· Alevines (SUB-12) 2009-2010
· Infantiles (SUB-14) 2007-2008
· Cadetes (SUB-16) 2005-2006

Tanto si quieres comenzar este año, como si ya estás de la temporada pasada,
TODOS debéis rellenar el formulario WEB de la inscripción.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN en la web del Club:
www.scorpio71.com
(Explicación en la contraportada de este folleto)

Junto con la Inscripción deberán de indicar si quieren
continuar entrenando en el mes de Junio, para poder
organizar los grupos en esos meses de entrenamiento.

- Por razones organizativas y de capacidad de las instalaciones las plazas son LIMITADAS, intenta-
remos atender todas las solicitudes por orden de recepción.

- Este año (martes y jueves) comenzaremos desde principio de temporada en el Palacio de los 
Deportes, aunque en función de la preparación de algunas pruebas, se podrá ir a otras instalacio-
nes del entorno. En el CAD hay zonas cubiertas que permiten la actividad en días con mal tiempo.

- Para acceder a las instalaciones, hay que abonar un ticket de entrada, cuyo precio es fijado por 
cada instalación, con posibilidad de adquirir diferentes bonos. Estos accesos no están incluidos en 
la cuota de la Escuela.

Trabajo complementario a las sesiones realizadas en la escuela de iniciación.

Un viernes al mes tendrán la oportunidad de efectuar las sesiones con el entrenador 
especialista en la disciplina elegida.

Las especialidades elegidas deben de estar consensuadas con el entrenador y la direc-
ción técnica.

Las sesiones de los viernes serán de 1,30 h. de duración.

OBSERVACIONES

GRUPO PERFECCIONAMIENTO (SUB-14)


