PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y COMPETICIÓN 2022-23
El programa de PERFECCIONAMIENTO Y COMPETICIÓN de la Sección de Promoción del Club
Atletismo Cuenca está enfocado a niños y jóvenes que les guste el atletismo, quieran conocer
sus diferentes especialidades, mejorar su formación, disfrutar del gran ambiente que se genera
y participar en las competiciones más importantes provinciales, regionales y nacionales.
ENTRANAMIENTO: De septiembre de 2022 a junio de 2023. Horario de 17,00 h. hasta su
finalización, de lunes a viernes en la Pista de Atletismo del “Luis Ocaña”.
FORMACIÓN: Planes formativos especializados para competición adaptados según edad,
impartidos por personal cualificado.
VALORES: Tan importante como la formación son los valores que siempre deben ir unidos al
deporte. El principal objetivo es hacer grupo, en el que la amistad, el compañerismo y la
deportividad prevalezca entre todos los que formamos parte de él.
COMPETICIÓN: El Club tiene Licencia Nacional RFEA y está inscrito a la competición de Deporte
en Edad Escolar que el CSD desarrolla con las comunidades autónomas. El Club ofrece a sus
atletas los medios para participar en pruebas de acuerdo a los programas adaptados a su edad.
Desde los 8-9 años podrán acudir a las competiciones oficiales que se celebren en Castilla-La
Mancha y España en las que el Club toma parte.
VENTAJAS DE SER SOCIO: Desplazamiento gratuito en autobús a las competiciones de grupo;
uso gratuito de instalaciones municipales; 50% de descuento en licencia federada; descuento
en la equipación oficial del Club; descuentos en entidades concertadas en material deportivo,
pruebas de esfuerzo, centros de fisioterapia, etc.

CUOTA Y FORMA DE PAGO
CUOTA TEMPORADA COMPLETA: 190€ (incluye cuota 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.”
Descuento de 20€ para atletas con uno de sus padres inscrito en la Escuela de Running.
Descuento 20€ a partir del segundo hermano.
El pago de la cuota de la temporada 2022-23 se realizará entre el 3 y 30 de octubre de 2022 en
pago único.
CONTACTO: Julio (Coordinador Categorías Menores); Teléfono y wasap: 635 60 13 84.
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