
OTROS SERVICIOS QUE OFRECEMOS:  

ESCUELA DE TRIATLÓN: 

Actividad dirigida a niños de 7 a 14 años, donde se complementan los entrenamientos de 

atletismo con entrenamientos de natación y ciclismo. 

Horarios:   

Atletismo – Mismo horario que Escuela de Atletismo 

Natación y Ciclismo – sábados de 10:00 a 12:30 

Cuotas: 25 €/mes 

                           

ESCUELA DE PADRES: 

Actividad dirigida a los padres/madres de la Escuela de Atletismo. Durante el horario de 

entrenamiento de su hijo/a, se le ofrece la posibilidad de realizar un entrenamiento 

dirigido a la mejora de la condición física, tanto a nivel principiante como avanzado. 

También se ofrece la posibilidad de entrenar para objetivos específicos, como preparación 

de carreras de 5k, 10k o medio maratón.  

Lugar: Pista de Atletismo   Coste de la actividad. 20 €/mes.               

 

PARA MÁS INFORMACIÓN:  

Si estás interesado en recibir más información, nos puedes encontrar en el Estadio 

Municipal de atletismo de lunes a viernes de 17:00 a 20:30 horas o a través de los 

siguientes medios: 

 Escuela Atletismo Apolana                                       www.atletismoapolana.com 

  “ESCUELA ATLETISMO 

APOL*ANA”  

Temporada 2018/2019 
                                

¿Quieres practicar Atletismo? 

 

Niñ@s de 4 a 18 años 

Velocidad 

Técnica de carrera 

Lanzamientos 

Saltos  

Fondo 

Juegos 

 

¡HAZ DEPORTE Y DIVIÉRTETE CON NOSOTROS! 

¡Matricula abierta! Plazas limitadas 

 636 06 17 00 (Adrián)                                           escuela.apolana@gmail.com 

 

http://www.atletismoapolana.com/
mailto:escuela.apolana@gmail.com


ESCUELA ATLETISMO APOL*ANA: 

El Club Atletismo Apol*Ana, pone a disposición de todos aquellos interesados la ESCUELA 

DE ATLETISMO del Club, cuya finalidad es la de potenciar el atletismo de base mediante su 

introducción, iniciación, perfeccionamiento y promoción entre los niños y jóvenes, 

utilizando el deporte como herramienta de formación y educación. 

¿A quién está dirigida? 

La Escuela de Atletismo Apol*Ana va dirigida a niños y niñas con edades 

comprendidas entre los 4 y 18 años. Los niños y niñas se organizarán por grupos, 

acordes con su edad. 

 

GRUPOS Y HORARIOS PERIODO SEPTIEMBRE- 2018– JUNIO 2019 

 

Grupo 1 -- lunes/miércoles o martes/jueves de 17:30 a 18:30  

o Iniciación al deporte y pre-benjamín (2012-2013-2014). 

o Benjamines (2010-2011) y Alevines (2008-2009). 

 

Grupo 2: -- lunes/miércoles o martes/jueves de 17:30 a 18:30 

o Infantiles (2006-2007)  

 

Grupo 2: -- lunes/miércoles/viernes o martes/jueves/viernes de 18:30 a 20:00 

o Cadetes (2004-2005) 

 

Grupo 3: -- lunes/miércoles/viernes o martes/jueves/viernes de 18:30 a 20:00 

o Juveniles (2002-2003)- Junior (2001).   

MONITORES: 

Las actividades serán impartidas por personal especializado. Entrenadores y monitores 

titulados por la Real Federación Española de Atletismo y la Federación Valenciana de 

Atletismo. 

CUOTAS 2018/2019 - SEPTIEMBRE- 2018– JUNIO 2019 

El cuadro de cuotas es el siguiente: 

 
Cuota 1:  

Matriculación 
Cuota 2: 

Entrenamiento 
Cuota 3: 

Entrenamiento 

Grupo 1 80 € 120 € 50 € 

Grupo 2 
 

86 € 
 

130 € 90 € 

Grupo 3 115 € 130 € 90 € 

F pago. 
Transferencia Bancaria 

matricula 
Recibo domiciliado 

Noviembre 
Recibo domiciliado 

Enero  

*descuento 20% segundo hermano. 40% 3er hermano. 

 

¿QUÉ INCLUYE EL PAGO DE LA MATRÍCULA?  

1. Licencia y Seguro deportivo federado. 

2. Equipación deportiva  

 Compuesta por: Dos camisetas de entrenamiento, ropa de competición y chándal. 

                             

¿QUÉ INCLUYE EL PAGO DE LAS CUOTAS? 

1. Inscripción en las distintas competiciones escolares o federadas a las que puedan 

acceder. 

2. Entrenadores y monitores titulados por la Real Federación Española de Atletismo, 

Federación Valenciana de Atletismo, graduados en CAFD y Técnicos superiores en 

actividades físicas y deportivas. 

3. Acceso a instalaciones deportivas (pista, gimnasio y vestuarios) del Estadio de 

Atletismo de Alicante. 


