“CLUB ATLETISMO CAMPANAR ‐ REDOLAT TEAM”
Inscripción Temporada 2022/23
NORMATIVA










Podrán inscribirse en la escuela de Atletismo los niños y niñas nacidos en el año 2018 o anteriores.
Se sigue el calendario lectivo del Ayuntamiento de Valencia a la hora de realizar la actividad (incluidos los meses de septiembre y junio).
Las sesiones de entrenamiento serán impartidas por monitores titulados.
El importe de la matrícula de inscripción (50€) se abona una sola vez por unidad familiar, estando exentos de la misma a partir del segundo hermano.
No se aplican descuentos por reducción de días de asistencia.
La Coordinadora de la Escuela de Atletismo podrá dar de baja a cualquiera de sus socios por cualquier falta que se considere grave por parte del atleta.
Todos los inscritos recibirán un talonario de 20 papeletas de Lotería de Navidad (venta o pago de beneficios, a indicar en la inscripción).
Todos los inscritos deberán obtener una licencia deportiva (el coste de la mínima exigible está ya incluida en la cuota del Club).
Los nacidos en el año 2005 y posteriores que se inscriban al Club podrán beneficiarse del Programa EActíVate Familias, financiado por la Fundación Trinidad
Alfonso, por la cual podrán acogerse a un descuento en la cuota del Club de 150€. Para ello deben reunir al menos uno de los siguientes requisitos:
o Recibir la Renta Valenciana de Inclusión.
o Padre y madre (o tutores legales) están ambos en paro o afectados por ERTE.
o Recibir la Beca comedor de la Generalitat (a través del Ayuntamiento correspondiente).
Este descuento es aplicable a cada uno de los miembros de la unidad familiar y sin número límite de ayudas.

LA INSCRIPCIÓN INCLUYE








Los gastos de acceso a las instalaciones (Velódromo “Luis Puig” y Pista del Tramo III del Río).
Equipación Rasán del club (camiseta manga corta y camiseta manga larga, de uso obligatorio en las sesiones de entrenamiento).
Licencia de competición mínima obligatoria (licencia de Promoción JECV).
Tramitación de licencias de competición.
 Seguro de responsabilidad civil.
Jornada final con detalle a final de curso.
 Posibilidad de participar en las actividades sociales del club.
Posibilidad de participación en competiciones municipales, provinciales o autonómicas que su monitor crea oportunas.
Gestiones documentales relacionadas con las competiciones (inscripciones, desplazamientos, etc.).

EL NÚMERO DE PLAZAS POR GRUPO ESTÁ LIMITADO, POR LO QUE SE ACEPTARÁN LAS
INSCRIPCIONES POR RIGUROSO ORDEN DE ENTRADA CON EL PAGO DE LA MATRICULA REALIZADO.
CLUB ASOCIADO A:

COLABORAN:

“CLUB ATLETISMO CAMPANAR ‐ REDOLAT TEAM”
Inscripción Temporada 2022/23
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN

El procedimiento de inscripción es el siguiente:
A. RESERVA DE PLAZA PARA EL CURSO 2022/23:
1. Solicitar al email atletismocampanar@gmail.com el formulario de inscripción.
2. Una vez recibido completarlo siguiendo las instrucciones del encabezado.
3. Realizar ingreso o transferencia de la matrícula de inscripción de 50€ (SOLO LA MATRICULA) con el nombre y apellidos del alumno indicados en
el concepto de transferencia al número de cuenta: ES55 0186 5001 6905 1015 4664
4. Ante cualquier duda dirigirse a la coordinadora de la Escuela (Inma Huerta: 647.632.166)
B. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN: A partir del 1 de septiembre contactaremos por email con ustedes para solicitarles que envíen por correo
electrónico a atletismocampanar@gmail.com:
5. Los documentos que les adjuntaremos para que los rellenen y nos los manden en formato pdf y una fotografía en color
6. Realizar ingreso o transferencia de la cuota del curso según la opción que escogieran en el formulario de inscripción, con el nombre y apellidos del
alumno indicados en el concepto de transferencia al mismo número de cuenta indicado anteriormente.
GRUPO

CATEGORÍA

DÍAS

INICIACIÓN (2017-2018)
PREBENJAMIN (2015-2016)
BENJAMIN (2013-2014)
Martes
ALEVIN (2011-2012)
y
ATLETISMO
Jueves
INFANTIL (2008-2009-2010)
CADETE (2006-2007)
JUVENIL (2003-2004-2005)
CADETE (2006-2007)
Lunes
Martes
TECNIFICACIÓN
JUVENIL (2003-2004-2005) Jueves

HORARIO

17:00
a
18:30 h.

17:15
a
18:30 h.

MATRICULA
(con la
inscripción)

50 €

50 €

CUOTA
COMPLETA
(del 1 al 15/09)

200 €

250 €

CUOTA
APLAZADA 1
(del 1 al 15/09)

125 €

150 €

CUOTA
APLAZADA 2
(hasta el 15/12)

100 €

125 €

 La matrícula solo debe abonarla el primero de los hermanos de la unidad familiar.
 Contactos: Coordinadora de la Escuela (Inma Huerta – 647632166) email del Club: atletismocampanar@gmail.com
CLUB ASOCIADO A:

COLABORAN:

LOTERÍA
NAVIDAD
OPCIÓN "A"
Venta de 20
papeletas

OPCIÓN "B"
Pago de 20€
beneficios

