PROGRAMA INICIACIÓN AL ATLETISMO” 2022/23
Plan orientado a niños/as nacidos en 2017 y
anterior
Características del programa
• FORMACIÓN: Dar a conocer al niño/a el atletismo como práctica deportiva. Facilitar el
desarrollo de las técnicas motoras básicas. Potenciar la confianza en sí mismo y su
actividad en el ámbito deportivo. Planes formativos adaptados a la edad.
• VALORES: Cuidado y fomento de los valores que deben ir siempre unidos al deporte:
educación, amistad, compañerismo, respeto, deportividad….
• COMPETICIÓN: El Club tiene Licencia Nacional RFEA y está inscrito en la competición del
Deporte en Edad Escolar del CSD. El Club aportará a los niños que lo deseen los medios
para participar en pruebas de atletismo adecuadas a su edad.
• La actividad se extenderá desde hasta el 14 de junio de 2022.
• La actividad se desarrollará en la Pista de Atletismo del Polideportivo “Luis Ocaña”.

Horarios y grupos “procuramos adaptarnos a las
necesidades del niño/a según se edad y posibilidades”
Horario Grupos A: lunes y miércoles de 16,00 a 17,00 horas. Para los más pequeños.
Horario Grupos B: martes y jueves de 16,00 a 17,00 horas. Para los más pequeños.
Horario Grupos C: lunes, miércoles y viernes opcional de 17,00 hasta fin del entrenamiento.
Horario Grupos D: martes, jueves y viernes opcional de 17,00 hasta fin del entrenamiento.

Cuota y forma de pago
CUOTA TEMPORADA: 170€ (incluye cuota de socio y cuota actividad).
Se abonará en la cuenta de Globalcaja: ES 45 3190 1022 76 4584810313.

Importante. Indicar en concepto “Socio y nombre y apellidos del niño/a.”
Atención: Descuento de 20€ para niños con padres inscritos Escuela Running.
20€ de descuento a partir del segundo hermano (no acumulable).
El pago de la cuota de la temporada se realizará entre el 3 y 15 de octubre.
CONTACTO: Julio (Coordinador Categorías Menores); Teléfono y wasap: 635 60 13 84.

Club Atletismo Cuenca: FORMACIÓN-DIVERSIÓN-COMPETICIÓN

DATOS DE INSCRIPCIÓN NUEVO SOCIO TEMPORADA 2022-23
(A devolver firmado al Club)
Nombre del atleta………………………………………………………………………………………………………
Dirección……………………………………………………………………………………………………………………
Localidad…………………………………………………………………………….Código Postal………………..
Fecha de nacimiento…………………………………………………………DNI………………………………….
Datos médicos de interés si los hubiera …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Padre, madre o tutor………………………………………………………………………………………………….
Teléfono de contacto del padre, madre o tutor………………………………………………………….
DNI del padre, madre o tutor……………………………, e-mail…………………………………………….

AUTORIZACIÓN PARA ACCEDER AL ENTRENAMIENTO Y REALIZAR
DESPLAZAMIENTOS A LA COMPETICIÓN (cuando proceda)
Como padre, madre o tutor del atleta que se indica, autorizo a que acceda al lugar de
entrenamiento para realizar la actividad programada. Igualmente, autorizo a que se desplace
y tome parte con el Club a las competiciones oficiales adaptadas a su edad si es su deseo y sea
propuesto por el equipo del Club responsable del entrenamiento.

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de la Normativa Europea de Protección de Datos Personales, autorizo al Club
Atletismo Cuenca de forma expresa el tratamiento de datos personales para finalidades
relacionadas con la actividad del Club: tramitación de licencias, inscripciones a competición,
publicación de fotografías en crónicas de medios de comunicación, página web del Club y
otros como revistas o libros que el club pueda publicar.

Firma del padre, madre o tutor,

