Equipo Cadete

◗ Pretendemos transmitir valores y hábitos de vida saludables, mejorando la autoestima y la autoconfianza de los alumnos/as.

◗ Desde el juego hasta las competiciones son utilizados como recurso para hacer disfrutar con la práctica deportiva.

◗ El aprendizaje técnico y el desarrollo armónico de las cualidades físicas son objetivos presentes en todas las sesiones.

◗ Nuestra escuela sigue programas de trabajo adaptados en las diferentes etapas de desarrollo y maduración, física y psicológica.

Equipo Infantil

Campeones de Aragón 2016

Escuela
Municipal
de Atletismo
de Huesca
Curso 2016/2017

¡¡Que no te lo cuenten!!
VEN y diviértete
practicando atletismo

www.atletismozoiti.com

escuela@atletismozoiti.com

¡¡¡ATLETAS, A SUS PUESTOS, LISTOS...!!!

ALTA NUEVA

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

CP:

FECHA NAC:
/
/
DNI:
CENTRO DE ENSEÑANZA:
TELÉFONO:
MÓVIL:

RENOVACIÓN (Si no hay cambios, rellenar solo campos obligatorios)

NOMBRE Y APELLIDOS:
DIRECCIÓN:
LOCALIDAD:
E-MAIL:
Orden de domiciliación

55
55
60
70
€/trim.
€/trim.
€/trim.
€/trim.

5
6
7
7

Cadete I
Cadete II
Cadete III
Cadete III 3 días

60
70
70
80

Titular:

€/trim.
€/trim.
€/trim.
€/trim.

8
8

3 miembros*

Juvenil
Juvenil 3 días
50 % dto.

70 €/trim.
80 €/trim.

Ruego se sirvan pagar los recibos por el Curso 2016/17 de la Escuela Municipal de Atletismo del Club Atletismo Intec-Zoiti, por la inscripción del alumno/a:
				
en la siguiente cuenta:
Banco o caja:						

Benjamín
Alevín
Infantil I
Infantil II

Matrícula: 25 euros + dorsal DEA 10 euros + Cuota trimestral (marcar grupo)

N.º de cuenta IBAN E S
Cuotas:
1
2
3
4
Las cuotas trimestrales se cargarán a principios de noviembre, febrero y abril. La matrícula y el dorsal DEA se pasará en octubre.

como padre/madre o tutor, autorizo a participar en las
Firmado:

HOJA DE INFORMACIÓN

AUTORIZACIÓN
D./D.ª: 					
con DNI: 		
actividades deportivas del ATLETISMO INTEC-ZOITI en el curso 2016/2017 a mi hijo/a
En		 	
,a
de		
de 2016

✂
Categoría

Año nac.

2.º, 3.º PRI

Curso escolar

Martes y jueves de 17.30 a 18.30 h.

Horarios

55 € / trimestre

Cuota trimestral

Si quieres divertirte practicando atletismo y pertenecer a la Escuela, ¡¡¡inscríbete!!!
N.º

2008/2009

60 € / trimestre

Benjamín

Lunes y miércoles de 17.15 a 18.15 h.

70 € / trimestre

1

6.º PRI y 1.º ESO
Martes y jueves de 17.30 a 19 h.

60 € / trimestre

55 € / trimestre

2004/2005
6.º PRI y 1.º ESO

Lunes y miércoles de 17.15 a 18.15 h.

70 € / trimestre

Martes y jueves de 17.30 a 18.30 h.

2004/2005
2.º, 3.º ESO

Martes y jueves de 17.30 a 19 h.

4.º, 5.º PRI

2002/2003
2.º, 3.º ESO

2006/2007

2002/2003
2.º, 3.º ESO

2 días: 70 € / trimestre
3 días: 80 € / trimestre

2 días: 70 € / trimestre
3 días: 80 € / trimestre

2002/2003

Lunes y miércoles de 18 a 19.30 h.
3.er día opcional: viernes de 17.30 a 19 h.
Lunes y miércoles de 18 a 19.30 h.
3.er día opcional: viernes de 17.30 a 19 h.

4.º ESO, BACH.

Alevín
Iniciación

Infantil I
Infantil II

Perfeccionamiento
Iniciación

Cadete I
Cadete II

Perfeccionamiento

Cadete III

Especialización

Juvenil

2001 y
anteriores

2
3
4
5
6
7
8

Aparte de la escuela también organizamos actividad atlética para otras categorías (consultar con los entrenadores)
- Grupo rendimiento atlético para Juveniles y Júniors.
- Grupo Preparación Carreras Populares.
- Grupo Iniciación al Running Femenino.
* Las familias que tengan tres o más miembros de la misma unidad familiar, matriculados en la Escuela o grupos de entrenamiento anteriormente mencionados, disfrutarán de un descuento del 50% en las
cuotas trimestrales a partir del 3.er miembro por cuota inferior.

Esta cuota incluye:
• La atención en los entrenamientos y competiciones por parte de entrenadores con titulación oficial universitaria (licenciados en Actividad Física y Deportiva / graduados en Magisterio Deportivo) y titulación federativa (entrenadores nacionales y
monitores de atletismo).
• Camiseta oficial de la Escuela.
• Revisión médica anual.
• Licencia deportiva escolar que da derecho a la atención médica del seguro de accidentes de los JJDD del Gobierno de
Aragón. En el caso de los juveniles, la licencia se tramita a través de la Federación Aragonesa de Atletismo.
• Dorsal Escolar Aragón (DEA) necesario para participar en competiciones oficiales.
• Desplazamientos a competiciones más importantes de:
			
Campo a través		
Pista cubierta		
Aire libre
• Competiciones en Huesca:
XI Torneo Atletismo Divertido (Benjamín y Alevín)
VII Liga Municipal Atletismo (Infantil y Cadete)
• Entrenamientos de Perfeccionamiento por especialidades: para cadetes y juveniles (viernes).
Comienzo: lunes 26 de septiembre de 2016.
Inscripción: A partir del 12 de septiembre, de lunes a viernes de 18 a 20.30 horas en las pistas de atletismo o por correo
electrónico enviando el formulario.
E-mail: escuela@atletismozoiti.com
Web: www.atletismozoiti.com
Reunión informativa: Jueves 22 de septiembre, a las 19 horas, en el salón de actos de Bantierra (C/ Berenguer, n.º 2).

