NORMAS GENE RALES 2017-2018
1.

El curso 2017-2018 de la Escuela de Atletismo Ciudad de Á vila,
comenzará, por trigésimo quinto año consecutivo, el lunes 18 de
septiembre de 2017, y se clausurará el 07 junio de 2018.

Reserva de plaza e inscripcione s:


A partir del 22 de Mayo hasta el 30 de Junio de 18.00h – 19.00h
Pistas de Atletismo Ciudad Deportiva Municipal (lunes a jueves)



A partir del 4 de Septiembre de 18.00h – 19.00h Pistas de
Atletismo Ciudad Deportiva Municipal (lunes a jueves )


2.-

Email: clubpuenteromanillos@gmail.com

El desarrollo de las clases tendrá lugar en las Pistas de Atletismo
y Pabellón Cubierto de la Ciudad Deportiva Municipal de Á vila.
3.Podrán inscribirse los niños y niñas nacidos entre los años 2013
y 2003.
4.Se abonará por alumno una cuota anual de 130 € en el primer
plazo de inscripción del 22 de Mayo hasta el 30 de Junio y 150 € a partir
del 4 de Septiembre (El tercer hermano gratuito) (la fot ocopia del
resguardo del ingreso deberá presentars e junto c on la hoja de datos al
realizar la inscripción), que se hará efectiva en:
C/C nº ES19 2038.7725.22.6000058382 BANKIA
5.-

Podrán ser causa de no admisión a las clase s:

Las clases se impartirán los siguientes días:

- El no abono de la cuota.

GRUPO I, II y III:

- La falta reiterada e injustificada de asistencia a clase.

Pre-Benjamín (11-12-13), Benjamín (09-10) y Categoría Alevín
(07-08)

- Una persistente falta de puntualidad no justificada.

Lunes y Miércole s de 18:00 a 19:00 h.

- Cualquier ot ra causa que pudiera entorpecer y det eriorar el
normal desarrollo
de las clases (comportamiento antisocial, deterioro
voluntario del material,...).

Martes y Jueve s de 18:00h a 19:00 h.
GRUPO IV:
Infantil (05-06)
Lunes, Marte s, Miércoles y Jueve s de 18:00h a 19:00 h.
(podrán elegir de 2 a 4 días )
GRUPO V:
Cadete (03-04)
Lunes, Marte s, Miércoles y Jueve s de 17:00h a 18:00 h.
(podrán elegir de 2 a 4 días )

6.Se realizarán, al margen de las clases, otras actividades de
carácter voluntario, de las cuales se informará a alumnos y padres con la
suficiente antelación. Siempre que estas actividades se realicen fuera de
la capital, será nec esario para participar en ellas el permiso por escrito de
los padres.
7.-

Los alumnos recibirán chandall y camiseta

8.-

Todos los alumnos estarán acogidos a un Seguro Deportivo.

9.El hecho de mat riculars e lleva c onsigo la aceptación de estas
normas generales.

INSCRIPCIÓN:

HOJA DE INSCRIPCIÓN CURSO 2017 – 2018

Fecha: Del 22 Mayo al 30 de Junio
De Lunes a Jueves
Hora: de 18.00h a 19.00h
A partir del 4 de Septiembre
de 18:00h a 19:00h.
Lugar: Pistas de Atletismo
Ciudad Deportiva Municipal

APELLIDOS
NOMBRE
DNI Alumno/a

Emai l: clu bpuentero manillos@g mail.co m

Fecha Naci miento

ALUMNOS:

Lugar Naci miento

Nacidos entre 2013 y 2003
ambos incluidos.

ESTATU RA
PESO

COMIENZO DE CURSO:

DOMICILIO
LOCALIDAD

Fecha: 18 de septiembre de 2017
Hora: 18:00 h.
Lugar: Pistas de Atletismo
Ciudad Deportiva Municipal

CP

TELÉFONOS
EMAIL
Nombre Padre
Nombre Madre
DÍAS DE CLASE

CLASES:
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

Junto a esta hoja de da tos es nec esario presentar:


Copia del ingreso de la cuota anual o parcial
C/C nº ES19 2038.7725.22.6000058382 de BANKIA




Una fotografía ta maño carnet
Fotocopia Tarjeta Sani taria

GRUPOS I, II y III:
Categorías Pre-Benjamín (11-12-13), Benjamín (08-09) y Alevín (07-08):
Martes y Jueves de 18:00h a 19:00 h.
Lunes y Miércole s de 18:00h a 19:00h
GRUPO IV y V:
Categoría Infantil (05-06)
Lunes, Martes, Miércoles y Jueves de 18:00h a 19:00h.
Podrán elegir de 2 a 4 días.
Categoría Cadete (03-04)
Lunes, Martes, Miércoles y Jueves de 17:00h a 18:00h.
Podrán elegir de 2 a 4 días

