
 
 

 
 

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”. 

 

Esta actividad va dirigida a todo el que quiera iniciarse en el mundo del atletismo, trabajando todas las especialidades, 

con contenidos adecuados a cada categoría y siguiendo las progresiones metodológicas adecuadas a cada edad. 

 

 

 

 

Dentro de la escuela se establecerán grupos por edades; 

- Benjamines (SUB-10) 2013-2014 

- Alevines (SUB-12) 2011-2012 

- Infantiles (SUB-14) 2009-2010 

- Cadetes (SUB-16) 2007-2008 

 

 

 

 

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

entrenamientos. 

 

 

 

 

 

 

Se realizará una REUNIÓN INFORMATIVA el viernes anterior al inicio de la actividad, el 

viernes día 10 de septiembre en el Estadio “Corona de Aragón” a las 18:00h.  

En caso de no ser presencial se hará de forma telemática en el mismo horario. 

LAS SESIONES DE ENTRENAMIENTO SE DESARROLLARÁN ENTRE EL 13 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2021 AL 24 DE JUNIO DE 2022, SIGUIENDO EL 

CALENDARIO LECTIVO ESCOLAR. 

LOS DÍAS DE ACTIVIDAD SON: 

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

o Lunes y Miércoles a las 17:30 

➢ Palacio de los Deportes “Huevo” o Ciudad Universitaria 

o Martes y Jueves a las 18:00 

✓ Las sesiones de las categorías SUB-10/SUB-12 son de 60min;  SUB-14 son de 1h 15min, en la categoría SUB-

16 son de 1h 30min de duración 



 
 

 
 

 

Los grupos de entrenamiento de la misma categoría se separarán siempre que sea posible por los siguientes criterios: 

➢ Años previos en la escuela  

➢ Nivel deportivo  

➢ Amistades en grupo  

 

 

 

 

 

 

En los grupos de TECNIFICACIÓN tanto SUB-14 y SUB16 realizarán 2 sesiones genéricas y el tercer día será 

con técnicos especialistas en las disciplinas consensuadas entre los atletas, entrenadores y Dirección técnica.  

Para acceder a estos grupos deberá de llevar al menos 2 años de practicando atletismo. 

 

Toda la Información de estos grupos está en el apartado de Tecnificación, tanto en la web como en los folletos 

explicativos específicos de estos grupos. 

 

CUOTAS GRUPOS ESCUELA  

GRUPO DE EDAD 
DURACION DE 

LA SESION 

DIAS A LA 

SEMANA 

CUOTA 

INSCRIPCION 

PRECIO 

ACTIVIDAD 

SUB-10 1h 2 

40€ TODOS LOS 

GRUPOS 

270€ 

SUB-12 1h 2 270€ 

SUB-14 1h 15 min 2 285€ 

SUB-14 TECNIFICACIÓN 1h 15 min 3 320€ 

SUB-16 1h 30 min 2 300€ 

SUB-16 TECNIFICACIÓN 1h 30 min 3 340€ 

Tenemos GRUPOS LIMITADOS por lo que se realizarán PRUEBAS DE ACCESO EL DÍA 

6 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A LAS 17.30H en el Estadio de atletismo Corona de Aragón 

a todos los atletas que se hayan INSCRITO EN LA ACTIVIDAD POR PRIMERA VEZ.  

*En caso de tener un gran número de solicitudes se tendrán en cuenta las pruebas 

de acceso. 

*Los atletas que no realicen las pruebas de acceso, pasarán al final de la lista de 

admisión. 



 
 

 
 

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. 

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 los meses de Octubre y de Febrero. En la cuota de Octubre se pasa el 50% de la cuota anual y 

la cuota de inscripción (40€) y en la cuota de febrero el 50% restante (en esta segunda cuota se realizan los posibles 

descuentos). 

 

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. 

Los alumnos participarán en los Juegos Escolares de Aragón, y tendrán licencia que otorga la Federación Aragonesa de 

Atletismo. 

 

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. 

Para poder comenzar la actividad será imprescindible el haber realizado la inscripción previamente en la web del club. 

 

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. 

*** 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 

✓ Adrián Royo (645-44-37-75) 

 

LOS ATLETAS QUE ESTE AÑO HAYAN ESTADO EN EL CLUB DEBERÁN DE REALIZAR LA INSCRIPCIÓN 

ANTES DEL 1 DE SEPTIEMBRE PARA ASEGURARSE PLAZA, A PARTIR DE ESA FECHA NO SE RESERVARÁN 

PLAZAS. 

http://www.scorpio71.com/escuela/

