GRUPO ``ESCOLARES ACTIVOS, CIUDADANOS VITALES´´
– ALCAMPO SCORPIO-71

Esta actividad está dentro del Programa de la DGA ``Escolares Activos, Ciudadanos Vitales´´ la
cual pretende acercar los clubes deportivos a los centros de enseñanza y los barrios.
¿PARA QUIÉN?
Está dirigido 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.
Trabajamos con deportistas nacidos entre 2011 y 2007, ambos inclusive. Si hay algún atleta que
quiere comenzar con una edad mas temprana o mas tardía lo puede hace en los grupos que
tenemos en otras instalaciones.
Los alumnos participarán en los Juegos Escolares de Aragón, y tendrán licencia y seguro
deportivo que otorga la Federación Aragonesa de Atletismo.

¿CUÁNDO?
Las sesiones de entrenamiento se desarrollarán entre el 4 de Octubre del 2021 al 31 de Mayo de
2022, siguiendo el calendario lectivo escolar.
Los entrenamientos son varían en función del centro donde se imparten:
IES VALDESPARTERA – Lunes y Miércoles de 17.00 a 18.00h
IES PICARRAL – Lunes y Miércoles de 16.15 a 17.15h
IES MIGUEL SERVET - Martes y Jueves de 16.30 a 17.30h

¿DÓNDE?
Los entrenamientos se desarrollan tanto en los patios de recreo de los centros educativos,
pabellón polideportivo o zonas cercanas, según el tipo de sesión.

¿CUÁNTO?
Las cuotas son 20€/ mes de Octubre a Mayo, que se cargan a través de domiciliación bancaria
cada trimestre. (Octubre, Enero y Abril)
La licencia de los Juegos escolares que son 20€ toda la temporada (obligatoria, para disponer de
un seguro de accidentes).
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.
¿CÓMO?
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 MÁS INFORMACIÓN:
Página web del Club
escuelascorpio71@gmail.com
Adrián Royo (645-44-37-75)

