
 
 

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

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

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

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

 
 
 

 

      
 
 

      
 

 

 
 

www.atletismozoiti.com  
escuela@atletismozoiti.com 

ESCUELA MUNICIPAL de 

ATLETISMO de HUESCA 
CURSO 2022-2023 

 
¡¡¡Que no te lo cuenten!!! 

VEN Y DIVIÉRTETE  

 

  

 

 

¡¡¡ Atletas, a sus puestos, listos, YA !!! 

http://www.atletismozoiti.com/
mailto:escuela@atletismozoiti.com


INFORMACIÓN DE GRUPOS Y HORARIOS 

Nº CATEGORÍA Año Nac. 
Curso 

escolar 
Grupo / Nivel HORARIOS 

CUOTA 
TRIMESTRAL 

1 BENJAMÍN 
Sub 10 

2014/2015
/2016 

1º, 2º, 3º PRI Atletismo Divertido 
Lunes y miércoles de 17,30 a 18,30 h. 

61 € / trim 
2 Martes y jueves de 17,30 a 18,30 h. 

3 
ALEVÍN 
Sub 12 

2012/2013 4º, 5º PRI 
Atl. Divertido + 

Iniciación Atlética 

Lunes y miércoles de 17,30 a 18,30 h. 
61 € / trim 

4 Martes y jueves de 17,30 a 18,30 h. 

5 INFANTIL 
Sub 14 

2010/2011 
6º PRI, 
1º ESO 

Perfeccionamiento 
Lunes y miércoles de 17,15 a 18,45 h. 

78 € / trim 
6 Martes y jueves de 17,30 a 19,00 h. 

7 

CADETE 
Sub 16 

2008/2009 2º, 3º ESO 
Perfeccionamiento 

Lunes y Miércoles de 18,30 a 20 h. 
78 € / trim 

8 Martes y Jueves de 17,30 a 19 h. 

9 Especialización 
Lunes y Miércoles de 18,30 a 20 h. 

Viernes de 18 a 19,30 h. 
89 € / trim 

10 
JUVENIL 
Sub 18 

2007 y 
anteriores 

4º ESO, 
BACH 

Perfeccionamiento Lunes y Miércoles de 18,30 a 20 h. 78 € / trim 

T CLUB 
2007 y 

anteriores 
4º ESO, 
BACH 

Tecnificación Consultar Consultar 

 

- Cada categoría se desdobla en función de las necesidades en varios grupos atendiendo a criterios de edad y centro escolar.  
- Las familias que tengan tres o más miembros de la misma unidad familiar, matriculados en la Escuela, grupos de 
Tecnificación o de Running organizados por el club, disfrutarán de un descuento del 50% en las cuotas trimestrales a partir 
del 3er miembro, aplicable a las cuotas de menor importe. Será necesario indicarlo en la inscripción. 
- La inscripción del grupo Tecnificación va por otra vía. Se informará a l@s interesad@s. 

  
INFORMACIÓN CUOTAS 

Matrícula: 35€  ¿Qué incluye? 

• Licencia deportiva escolar que da derecho a la atención médica del seguro de accidentes de los 
JDEE del Gobierno de Aragón.  

• DEA (Dorsal Escolar Aragón) necesario para participar en competiciones oficiales. 
• Acceso a las instalaciones deportivas  

 
Cuota trimestral (en función de cada grupo) 

• La atención en los entrenamientos y competiciones por parte de entrenadores/as con titulación 
oficial universitaria (Licenciados en Actividad Física y Deporte / Graduados en Magisterio Deportivo / 
Técnicos Superiores Actividad Física) y titulación federativa (Entrenadores/Monitores Nacionales de 
Atletismo) 

• Competiciones en Huesca 
XVI Torneo Atletismo Divertido (Benjamín y Alevín)  
XIII Liga Municipal Atletismo (Infantil y Cadete)  

• Desplazamientos a competiciones más importantes de Campo a través, Pista Cubierta y Aire Libre 
 

¡¡¡REGALO Camiseta Oficial de la Escuela!!! (Para las nuevas altas. Renovación cada 2 años) 

Otras prendas del club a un precio reducido en la tienda Deportes 92-98 (Trav. Ballesteros 2) 

 

Comienzo categorías Infantil-Cadete-Juvenil: 19 y 20 de septiembre   

Comienzo categorías Alevín-Benjamín: 26 y 27 de septiembre 

 

Inscripciones: rellenando el formulario en www.atletismozoiti.com.  

Contacto:  

- Correo: escuela@atletismozoiti.com  

- Telefono: 974388541 (mañanas de 9,30 a 13h) 

- Pistas de atletismo los lunes, martes y jueves de 17,30 a 19,00 horas (a partir 5 septiembre) 

Reunión informativa para familias: el primer día de entrenamiento en las pistas de Atletismo. 
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