ESCUELA DE ATLETISMO ALCAMPO SCORPIO-71
LA ESCUELA DEL CLUB ALCAMPO SCORPIO-71, lleva más de 20 años formando atletas a los cuales
les ha ofrecido, y ahora te ofrece a ti, la oportunidad de superarse, practicando el atletismo entre amigos,
EN NUESTRA “ESCUELA”.

Dentro de la escuela se establecerán grupos por edades;
-

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

Las sesiones de entrenamiento se desarrollarán entre el 4 y 5 de septiembre del 2019 al 27y 28 de mayo de
2020, siguiendo el calendario lectivo escolar.
En las últimas temporadas, la FAA retrasa hasta finales de junio las competiciones de los juegos escolares
de las categorías infantil y cadete, por eso aquellos que quieran alargar este mes, se añadirá un gasto de 35
€ a la cuota anual. Por eso deberéis escoger en su casilla correspondiente si se añade el mes de junio o no a
la hora de realizar la inscripción por internet.
Los alumnos participarán en los Juegos Escolares de Aragón, y tendrán licencia que otorga la Federación
Aragonesa de Atletismo.
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.

Las cuotas son anuales las cuales se pagan por domiciliación bancaria. Se paga la cantidad fija de 40€ DE
CUOTA DE INSCRIPCIÓN y la CUOTA ANUAL correspondiente a cada categoría.
SUB-10/ SUB-12/ SUB-14  250€ CUOTA ANUAL
SUB-16 280€ CUOTA ANUAL
SUB-14 PERFECCIONAMIENTO 295€ CUOTA ANUAL
Existen descuentos del 20% por tener a un hermano en la escuela y del 30% por tener 2 hermanos más en
la escuela del club.

Las cuotas se pasarán en el mes de Octubre y de Febrero. En la cuota de Octubre se pasa el 50% de la cuota
anual y la cuota de inscripción y en la cuota de febrero el 50% restante.

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.

Este año incorporamos la categoría SUB-14 un grupo de PERFECCIONAMIENTO, el cual
trabajará un viernes al mes, una sesión de 1h30 min.

En la categoría SUB-16 existe un grupo de tecnificación, el cual se explica en el folleto de
Tecnificación de nuestra web.

GRUPO PERFECIONAMIENTO (SUB-14)





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 dirección técnica.
Las sesiones de los viernes serán de 1h 30min de duración.

La actividad se desarrolla en dos instalaciones diferentes, donde se puede elegir en cuál de las dos
desarrollas los entrenamientos



En Estadio de Atletismo “Corona de Aragón” - (ACTUR) - Lunes y Miércoles a las 18:15.
En Palacio de los Deportes (Huevo) - Martes y Jueves a las 18:00.

** Las sesiones de las categorías SUB-10/SUB-12 y SUB-14 son de 60 minutos, en la categoría SUB-16
son de 1h 30min de duración.

Se realizará una REUNION INFORMATIVA el primer día de escuela, el miércoles día 4 de septiembre
en el Estadio “Corona de Aragón” a las 18:15 y jueves 5 de Septiembre a las 18:00h en el Palacio los
Deportes “Huevo”.

Las INSCRIPCIONES se realizan a través de la página web del club, en el formulario de inscripción de
la Escuela de atletismo, el cual deben de rellenar TODOS los atletas.
*** Una vez empezada la escuela, podéis venir a probar o pedir información sin ningún compromiso, en
cualquier día de clase.

PARA MÁS INFORMACIÓN:




Página web del Club
escuelascorpio71@gmail.com
Félix Laguna (639-22-56-74)

