Escuela de Atletismo:
Estimados socios, siguiendo con la
continua mejora de nuestra oferta
de actividades en el Sporting Club
Casino, queremos informarles que
este año crearemos una Escuela de
Atletismo para aquellos niños y
niñas que les guste este deporte.
Esta actividad estará dirigida a niños
y
niñas
de
las
siguientes
categorías:
• Categoría benjamín: nacidos en
2009 y 2010.
• Categoría alevín: nacidos en el
2007y 2008.
• Categoría infantil: nacidos en
2005 y 2006.
OBJETIVOS:
Desarrollar de forma armónica las
bases fisiológicas del futuro
crecimiento.
Sentar las bases para estimular
las Cualidades Físicas que
integran la condición física.
Asentar Patrones Motores Básicos.
Adoptar patrones biológicos para
cualquier otra especialidad
deportiva a elegir en el futuro.
Mejora metabólica para la
prevención de trastornos
infantiles y prepuberales.

Fomentar el compañerismo, el
apoyo mutuo, el trabajo en
equipo y el esfuerzo.
Aprender a canalizar las
emociones y experimentar tanto
éxitos como fracasos.
Aprender a ser constantes en el
trabajo para conseguir el
objetivo que perseguimos.

Horario:

Martes y Jueves: 17:30 a 19:00, los
alumnos podrán ir incorporándose
a la sesión dentro de este margen
de horario (ampliable según
inscritos)

Tarifas: : 30€/mensual
Duración:
Desde el 15 septiembre 2017 hasta la
celebración de los campeonatos gallegos
(aprox. Principios de julio)

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
IMPORTANTE: Los atletas deberán tener en
vigor la correspondiente licencia federativa,
cuyo pago correrá a su cargo.
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.

