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El Club Atletismo Valladolid organiza su Escuela de
Atletismo para chicos y chicas nacidos entre el año 2003
y 2016.
En ella se realiza una labor de iniciación al atletismo en
general, además de ayudar a desarrollar las habilidades
motrices y sociales de los alumnos.
Es una gran oportunidad para superarse practicando
nuestro deporte a través de métodos lúdicos con
metodología avanzada e integradora.

✓ Fotocopia del D.N.I.
✓ Fotocopia Tarjeta Sanitaria.
✓ Foto carnet (nombre y apellidos del atleta por detrás).
✓ CERTIFICADO MÉDICO.
✓ Impreso de licencia (nueva o renovación).
✓ Ficha de inscripción ( nuevos atletas).
✓ Justificante de pago.
✓ Forma de pago: Transferencia bancaria.

ES42 2103 4311 9400 3204 2843
Concepto: CAV-22 + Nombre del atleta.

✓ La inscripción podrá hacerse:
✓ De forma telemática, al correo clubatletismovalladolid@gmail.com
✓ Personalmente, entregando toda la documentación de una sola vez, dentro de una 

funda de plástico, al entrenador correspondiente.

* Días y horas modificables en función del grupo.
** Lugar de entrenamiento: CEAR Río Esgueva y otros lugares.

SE INCLUYE MATERIAL 

- Inscripción en Juegos Escolares (Ayuntamiento 

o Diputación)

- Competiciones

- Acceso al CEAR incluido Navidad y Semana 

Santa

- Campeonato Social.

- Gala Anual del Club (con diploma personalizado 

para todos) 

- Fiesta fin de temporada

- Entrenadores titulados, con Seguridad Social.

- Cuota inscripción Campeonatos de España.

- Chándal

- Camiseta o Top de 

competición

- Camiseta de 

entrenamiento

- Mochila

CATEGORÍA
AÑOS 
NCTO.

DÍAS HORA
CUOTA + 
LICENCIA

TOTAL

Sub 8
Sub 10

2015-2016
2013-2014

M-J 17.45-19.00 210 € + 15 € 225 €

Sub 12 2011-2012 M-J 17.45-19.00 220 € + 15 € 235 €

Sub 14 2009-2010 L-X-V 17.00-18.30 240 € + 45 € 285 €

Sub 16 2007-2008 L-X-V 18.15-19.45 240 € + 45 € 285 €

Sub 18
Sub 20

2005-2006
2003-2004

L-X-V-S 16.30-18.30 260 € + 90 € 350 €
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