Social Running:
Estimados socios, siguiendo con la
continua mejora de nuestra oferta
de actividades en el Sporting Club
Casino, queremos informarles que
este año crearemos
el Social
Running,
unos
grupos
de
entrenamiento para personas que
quieran iniciarse a la carrera a pie o
bien continuar su mejora bajo la
supervisión de un profesional en
este ámbito.
Esta actividad estará dirigida a
soci@s
mayores de edad o bien
mayores de 16 con permiso paterno.

Planificación:
• Construir el grupo de corredores
• Dos días de entrenamiento
presencial semanal.
• Planificación revisable
mensualmente
• Entrenamiento por niveles
masculino y femenino.
• Quedadas en zonas de
entrenamiento.
• Seguimiento personalizado vía email.
• Asistencia a pruebas populares
de manera voluntaria.
GRUPOS:

OBJETIVOS:
• Iniciación a la carrera a pie
• Experimentar los beneficios y el
placer de correr.
• Responder
a
una
demanda
creciente de los socios.
• Ofertar un deporte para tod@s.
• Desarrollar
un
grupo
de
corredores.
• Diseñar planes de mejora de la
condición ´física desde la carrera
a pie.
• Planificar ejercicio supervisado y
controlado.
• Fortalecer vínculos de pertenencia
con la Sociedad a través del
grupo de corredores.

Se formarán grupos en función de los
días de entrenamiento:
Mates y Jueves (ampliable a más
días) en horario de 18:00 a 20:00.
Cada grupo tendrá una hora y se
formarán en función del nivel.
Duración:
Desde el 15 septiembre 2017 hasta 21 de
junio.

Tarifas: : 30€/mensual

Sobre estas tarifas, se aplicarán, en su caso, los
siguientes descuentos:
DESCUENTO FAMILIAR: 25% (a partir del 2º
miembro de la misma familia en la misma
actividad.)
DESCUENTO por “FAMILIA NUMEROSA”: 25% a
cada uno de sus miembros
Notas: Los tarifas ofertadas están calculados
teniendo en cuenta que en los periodos escolares
no lectivos (Navidad, Semana Santa, …) y
festivos oficiales, no habrá clases.
Las bajas deberán comunicarse con 15 días de
antelación a la finalización del trimestre. De no
comunicarlo con esta antelación se entenderá
que se solicita el alta automática para el
siguiente trimestre.
Las inscripciones realizadas después del inicio de
cada trimestre no supondrán ningún descuento
en las tarifas.

