ESCUELA CLUB OURENSE ATLETISMO 2017-2018
El Club Ourense Atletismo, al igual que en pasadas temporadas, pone a disposición de to‐
dos aquellos interesados la ESCUELA DE ATLETISMO del Club, cuya finalidad es la de
potenciar el atletismo de base ourensano mediante su introducción, iniciación, perfeccio‐
namiento y promoción entre los niños y jóvenes, utilizando el deporte como herramienta de
formación y educación.

OBJETIVO GENERAL
El objetivo de la Escuela es el de introducir a los más jóvenes en la práctica deportiva, desa‐
rrollada a través de los programas atléticos, adaptados a las distintas edades de los partici‐
pantes, que suponen un desarrollo de las cualidades físicas de cada persona. Asimismo, pa‐
ra los alumnos de mayor edad el objetivo debe ser la iniciación a las distintas especialidades
del atletismo, y el perfeccionamiento técnico en las mismas, así como su aprovechamiento
en la competición.

MATRICULACIÓN
Para proceder a la matriculación de los alumnos en la Escuela, deberá cubrirse en su totali‐
dad un Boletín de Inscripción, que se encuentra disponible en la dirección web
http://clubourenseatletismo.es/blog/?page_id=14, en el que se reflejarán los datos personales
del alumno1, así como una autorización por parte de los padres o tutores. Será obligatoria la
presentación de una fotografía tamaño carnet actualizada (nuevos), así como fotocopia del
DNI (o documento de identificación legal), de la Tarjeta Sanitaria y del justificante de abono de
la cuota de socio del Pabellón de Os Remedios. El plazo de inscripción se inicia el 1 de sep‐
tiembre de 2017.
Preferentemente, el boletín deberá ser cubierto desde el ordenador, en mayúsculas, e im‐
preso a doble cara, para facilitar el tratamiento de los datos por parte del Club.
Se establece la obligatoriedad de que todos los alumnos de la Escuela tomen parte en las
distintas competiciones (escolares y federadas) integrados en Club Ourense Atletismo.

1
Los datos personales de cada alumno serán de uso exclusivo de Club Ourense Atletismo, quien garantiza la con‐
fidencialidad y privacidad de los mismos de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD). Asimismo, la inscripción implica la autorización por el padre, madre, o tutor legal, del
uso de la imagen y nombre del alumno por Club Ourense Atletismo para actividades relacionadas con la partici‐
pación del Club, y/o su difusión en medios de comunicación.
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CATEGORÍAS 2017‐2018
Las categorías establecidas para la temporada 2017‐2018 son las siguientes:





Prebenjamín (2011 y post.)
Infantil (2005 y 2006)
Júnior (1999 y 2000)
Veteranos (+35 años)

 Benjamín (2009 y 2010)
 Cadete (2003 y 2004)
 Promesa (1996 a 1998)

 Alevín (2007 y 2008)
 Juvenil (2001 y 2002)
 Sénior (1995 hasta veterano)

En los casos de inscripción de varios miembros de la misma unidad familiar, el de mayor
edad abonará la cuota completa, el siguiente disfrutará de una rebaja del 20%, y el tercero y
posteriores disfrutarán de una rebaja del 40% en la cuota (se entiende como unidad familiar la
formada por padres e hijos).
El pago de la cuota incluye:
 Alta de los alumnos en el Deporte Escolar e inscripción en las distintas competiciones es‐
colares a las que puedan acceder.
 Licencia y Seguro deportivo federado (en los casos que así lo precisen), e inscripción en
las distintas competiciones federadas a las que puedan acceder.
 Entrenadores y monitores titulados por la Real Federación Española de Atletismo.
 Acceso a instalaciones deportivas como las pistas del Campus Universitario o las pistas
del Complejo Deportivo de Monterrey.

ROPA DE COMPETICIÓN
El vestuario oficial de competición está compuesto por camiseta y pantalón (chicos) y top o
camiseta y braga (chicas), más chándal.
 Es OBLIGATORIO para todos los alumnos (tanto los nuevos como aquellos que
renueven su inscripción) disponer del material de competición completo.
 Se prohíbe expresamente la utilización durante las competiciones de cualquier
otro material antiguo que no sea el oficial.
 El material se adquirirá en el establecimiento TURINI SPORT (Avda. Habana, 34).
 Se podrá adquirir otro tipo de material del Club de forma voluntaria, según disponibilidad
(mochila, camiseta de calentamiento, mallas…).
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HORARIOS
Se establecen los siguientes horarios, adecuados a las distintas categorías y posibilidades de
los alumnos:
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

17:00 a 18:00

Ben‐Ale

Ben‐Ale

Ben‐Ale

Ben‐Ale

18:00 a 19:30

Inf y sup.

Preb‐Ben‐Ale

Inf y sup.

Preb‐Ben‐Ale

VIERNES

Inf y sup.

Los horarios estarán condicionados al número de alumnos inscritos en las diferentes cate‐
gorías. Los menores (hasta alevín), en el momento de su inscripción, deberán escoger el ho‐
rario deseado. El horario de martes y jueves para estas categorías será de 18:00 a 19:00 ho‐
ras.
Se podrán establecer sesiones técnicas específicas, principalmente dirigidas a las categorías
Infantil y superiores, a desarrollar en fines de semana (sábados o domingos), en el Módulo
Cubierto, en las pistas del Campus Universitario o de Monterrei, según disponibilidad ho‐
raria de alumnos y/o monitores.

INFORMACIÓN Y CONTACTO
Para contactar con la Escuela se establecen las siguientes opciones:
 Personalmente, en las instalaciones del Módulo Cubierto del Pabellón de Os Remedios
(calle Pardo de Cela, nº 2), en horario de 18:00 a 21:00 horas.
 Por correo electrónico, a través de la dirección: escuela@clubourenseatletismo.es
 Por teléfono, llamando al número 606 727 838 (José Antonio Álvarez).

Organiza

http://www.clubourenseatletismo.es/blog

