
 
 

GRUPOS DE JÓVENES 

Las actividades se desarrollarán durante el periodo de actividad de la escuela del club (Septiembre a Junio).  

La actividad comenzará el miércoles 11 de septiembre y acaba el jueves 25 de junio. 

Esta actividad va dirigida a todos los atletas NACIDOS EN 2004 Y ANTERIORES, que no quieran una 

especialización deportiva en una prueba determinada, jóvenes que se quieran iniciar en las diferentes especialidades 

atléticas o atletas que ya conocen todas las especialidades, pero no tienen un afán competitivo. 

Los atletas que están dentro de estos grupos son de edades similares y que buscan unos objetivos comunes, por lo que 

se adaptan muy bien y con rapidez a la actividad.  

Este grupo tiene como objetivo que los atletas puedan CONTINUAR CON LA PRÁCTICA DEPORTIVA, ya 

que el salto de categoría y sobre todo en estas edades muchas veces supone un paso muy grande para los atletas, por 

lo que se proponen este grupo de entrenamiento para que estos atletas no dejen de forma prematura la actividad 

deportiva, tan importante en estas edades. Un TRABAJO GENERAL, una vez que los atletas ya no pueden seguir 

en la escuela de atletismo y no quieren pasar a grupos de entrenamiento, los cuales requieren de una especialización, 

se les propone este grupo el cual es una continuación de la filosofía de la escuela de Atletismo de seguir practicando 

todas las disciplinas atléticas. PASO A GRUPOS DE ENTRENAMIENTO ESPECIALIZADO, de este grupo de 

entrenamiento se puede pasar posteriormente a los grupos de Entrenamiento específico con los diferentes 

entrenadores del club. 

 

Todos estos objetivos están dirigidas por nuestros técnicos. 

Las cuotas por esta actividad son una inscripción inicial de 40€, que incluye un seguro de accidentes y una camiseta 

de calentamiento, y el coste anual de la actividad que será de 290€. 

Existe la opción de poderse sacar una ficha territorial con el Club Alcampo Scorpio-71, tendrá el coste marcado por 

la federación.  Con esta ficha se recibirá la ropa de competición (únicamente el primer año). 

Todos los cobros se realizan mediante domiciliación bancaria, repartidos en dos recibos. El primero al empezar la 

actividad de un importe de 190€ (40€ inscripción+ 150 €) en Octubre 2019 y el segundo en el mes de febrero 2020 de 

140€ (resto de cuotas). 

Los días de actividad se iniciarán en los siguientes horarios e instalaciones: 

 Estadio de Atletismo “Corona de Aragón” – (ACTUR). 

o Lunes y Miércoles a las 19:15 

 Ciudad Universitaria: 
o Martes y Jueves a las 19:00 

* Grupos mínimos de 15 personas. 

* Sesiones de 60 min 

 

La reunión inicial informativa será: 

 Estadio “Corona de Aragón” – (ACTUR): Lunes 9 de Septiembre, a las 19.15 h 

 Palacio de los Deportes (HUEVO): Martes 10 de Septiembre, a las 19.00 h 

Las inscripciones se realizan a través de este formulario web 

Para más Información: 

 Página web del Club  

 runningscorpio71@gmail.com 

 Adrián Royo (695-50-60-87) 

 

http://www.scorpio71.com/escuela/
mailto:runningscorpio71@gmail.com

