
CLUB DE ATLETISMO CRONOS VILLA 
 

Temporada 2016-2017 

 

 

INSCRIPCIONES: 

Las inscripciones se realizarán los lunes, miércoles y viernes de 17:30 a 19:00 en el Gimnasio del 

Instituto Calatalifa (entrada por el parque El Mirador). 

Para ello deberá entregar lo siguiente: 

 Ficha de inscripción y autorización cumplimentada 

 FICHA DE SOCIO 

 Dos fotos Volante de empadronamiento 

 Fotocopia del DNI ( en caso de ser menor de 14 años, es necesario el del padre/madre o 

tutor/a) a partir de cadete ( 2001-2002) la federación exige el suyo propio. 

.- En caso de ser familia numerosa es necesario fotocopia del libro correspondiente. El descuento 

de familia numerosa es sólo para menores de edad. 

.- Recibo de la transferencia o el pago en efectivo. 

GRUPOS Y DÍAS DE ENTRENAMIENTO ESTABLECIDOS. 

Lunes, miércoles y viernes 

 17:30 a 18:30  Minis ( 2010-2011) y Benjamines (2008-2009), Alevines (2006-2007) e 

infantiles (2004-2005). 

 18:45 a 20:00 Cadetes (2002-2003 ), juveniles (2001-2000 ), junior (1997-1998 ) y promesas 

(1994-1995-1996 ). 

 17:30 a 19:00 Adultos ( Senior y veteranos). Con posibilidad según el número de atletas, de 

otro grupo 19:00 a 20:30. 

Martes: 17:00 a 18:30 Prebenjamines ( 2011-2012 y 2013) Psicomotricidad e iniciación deportiva, 

jugando al atletismo.   Los atletas que tengan algún problema con los horarios que hablen con 

Marisa. 

MATRÍCULAS Y CUOTAS 

Los pagos serán trimestrales y se podrán efectuar en efectivo en los horarios de entrenamiento a la 

secretaria del Club o por transferencia bancaria indicando el nombre y apellidos del atleta en el 

siguiente número de cuenta: 

2085- 9729-90-0330204382  IBERCAJA. 



 

 

EMPADRONADOS NO EMPADRONAD FAM. NUMEROSA 

Socio ( anual) 25 euros 25 euros 25 euros 

Matrícula ( anual) 12.05 euros 12.05 euros 12.05 euros 
    

Entrenamientos 
Escuela  trimestre 

28.50 euros 42.75 euros 14.25 euros 

Equipación Club 
trimest. 

21.50 euros 21.50 euros 21.50 euros 

TOTAL TRIMETRE 50 EUROS 64.25 EUROS 35.75 EUROS 

 

Con el primer pago se deberán abonar los 12.05 euros de matrícula y los 25 euros de pago anual 

de socio del Club.  

 El atleta que lo desee, puede hacer un sólo pago 

anual de la equipación 64.50 euros o un solo 

pago anual de toda la Escuela y olvidarse de 

todos los pagos : 

 

 

 

 EMPADRONADOS NO EMPADRONADOS FAM. NUMEROSA 

Total ANUAL escuela 
y equipación. 

150 euros 192.75 euros 107.25 euros 

 

Los atletas que no estén al día de los pagos no podrán asistir a los entrenamientos y competiciones. 

 La carrera popular de Villaviciosa este año la realizaremos el domingo 16 de octubre, sabéis 

que necesitamos de vuestra colaboración. Los voluntarios dejar vuestro nombre y número 

de teléfono en secretaría. 

 

 

Muchas gracias por vuestra  

confianza y colaboración. 

 

 


