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El Club de Atletismo EL FARO DE L’ALFÀS DEL PI, pone a disposición de todas las 

familias interesadas en conocer e iniciar a sus hijos/as en el mundo del atletismo, la 

ESCUELA DE ATLETISMO, cuya finalidad es potenciar este deporte mediante la 

iniciación, perfeccionamiento y tecnificación de todos los niños/as y jóvenes, que 

deseen practicar este deporte y unirse a nuestro club a través de su Escuela Deportiva. 

 

NUESTRO OBJETIVO ES:  

Iniciar a los más jóvenes en la práctica deportiva, adaptándola a las distintas edades de 

los deportistas. 

GRUPOS Y DÍAS DE ENTRENAMIENTO: 

Días de entrenamiento: MARTES Y JUEVES DE 17:30 A 18:30 

1.-   Prebenjamín (5 y 6 años), del 2010-2011 

2.- Benjamín  (7 y 8 años), del 2008-2009 

Días de entrenamiento: LUNES Y MIERCOLES DE 17:30 A 18:30  

1.- Alevín (9 y 10 años), 2006-2007 

Días de entrenamiento: LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES DE 17:30 A 18:30 

1.- Infantil (11 y 12 años), 2005-2004 

2.- Cadete (13 y 14 años), 2003-2002 

3.- Juvenil (15 y 16 años), 2001-2000 

 

MATRICULA: 

Para poder proceder a la matricula de su hijo/a, deberá aportar, la ficha de inscripción 

debidamente cumplimentada y firmada por padre/madre o tutor.  

EL PAGO DE LA CUOTA, SE CALCULA EN FUNCIÓN DE SI ESTA EMPADRONADO EN LA 

LOCALIDAD DE ALFAZ DEL PI, SI PRACTICA OTRO DEPORTE, O SI TIENE HERMANOS QUE 

REALIZAN OTRO DEPORTE. 

El cálculo se le hará en el momento de realizar la inscripción, que se le entregará 

recibo con el importe total y número de cuenta donde realizar el pago. 
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El pago de la cuota incluye: 

 Entrenadores y monitores titulados. 

 Alta del deportista  en la Escuela Deportiva Club Atletismo el Faro. 

 Seguro. 

 Ropa de competición, camiseta de tirantes, pantalón corto, camiseta de 

entrenamiento, y cualquier otra prenda que se añada cada temporada. (Se 

informará en el momento de la inscripción) 

 Acceso a las instalaciones deportivas de la pista de Atletismo del Ayuntamiento 

de Alfaz del Pi. 

IMPORTANTE: NO INCLUYE LA CUOTA DE FEDERACIÓN (EN CASO DE QUE SU HIJO/A  

LA FEDEREN PARA REALIZAR COMPETICIONES). 

PERIODO DE PRUEBA UNA SEMANA. (No pudiendo superar este plazo, sin haber realizado 

la inscripción y el pago). 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:    EL 30 DE ENERO DE 2018. 

 

NORMAS: 

Los deportistas deberán respetar todas las indicaciones que les facilitan sus 

entrenadores y /o monitores, así como respetar el uso de las instalaciones. 

Las familias deben respetar el acceso a estas instalaciones durante el entrenamiento 

de sus hijo/as, no accediendo a ellas, solo en las zonas permitidas. 

 

CONTACTO E INFORMACIÓN. 

En las mismas instalaciones de Lunes a Viernes, de 17:30 a 18:30, preguntando por 

Carmen/Miguel/Tere. 

Por teléfono: Carmen Murga: 634 60 90 45, a partir de las 17 horas. 

A través de la Web, sección escuela: info@atletismoelfaroalfas.es 
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