
CATEGORIA HORARIO
CUOTA 

SEPTIEMBRE
CUOTA 

DICIEMBRE
PAGO UNICO 
BONIFICADO

SUB 8 17:30/18:30 L/X M/J 117,50 € 117,50 € 225,00 €

SUB 10 17:30/18:30 L/X M/J 117,50 € 117,50 € 225,00 €

SUB 12 17:30/18:30 L/X M/J 142,50 € 142,50 € 275,00 €

SUB 14 17:30/18:30 L/X/S M/J/S 150,00 € 150,00 € 290,00 €

SUB 16 18:45/20:30 155,00 € 155,00 € 300,00 €

Al inscribirse Hasta 15/12 10 € Dto.

CATEGORIA

SUB 8 UNICA CAMISETA SUDADERA MOCHILA

SUB 10 UNICA CAMISETA SUDADERA MOCHILA

1er AÑO CAMISETA TIRANTES/TOP PANTALON O 
MALLA

CHANDAL MOCHILA

2º AÑO CAMISETA 
ENTRENAMIENTO SUDADERA CORTAVIENTOS

1er AÑO CAMISETA TIRANTES/TOP PANTALON O 
MALLA

CHANDAL MOCHILA

2º AÑO CAMISETA 
ENTRENAMIENTO SUDADERA CORTAVIENTOS

1er AÑO CAMISETA TIRANTES/TOP PANTALON O 
MALLA

CHANDAL MOCHILA

2º AÑO CAMISETA 
ENTRENAMIENTO POLO BERMUDAS CORTAVIENTOS

El material se les entregará durante las primeras semanas a los atletas de nuevo acceso y al resto tan pronto recibamos las nuevas prendas.

INFORMACIÓN ACCESO A ESCUELAS ATLETISMO C.A.ELCHE DECATLON

SUB 12

SUB 14

SUB 16

EDAD TURNOS

L/M/X/J/S

MATERIAL INCLUIDO EN CUOTA

Años a cumplir durante 2023

5, 6 y 7 años

8 y 9 años

10 y 11 años

12 y 13 años

14 y 15 años

20% DESCUENTO POR HERMAN@ A LA CUOTA MENOR

1.- Entra en la web www.atletismoelchedecatlon.com

2.- Ve al apartado ESCUELAS/INSCRIPCION

GARANTIAS DE CALIDAD DE SERVICIO
* Grupos con ratios reducidos para la mejora de la atención personalizada.
* Programaciones y didactica de la enseñanza realizadas por entrenadores nacionales titulados.
* Monitores con formación y cualidades sobradamente demostradas para el cargo.
* Estructura de grupos enfocada a la correcta evolución de los atletas y la posibilidad de ofrecerles
un servicio de calidad desde las categorias menores hasta las mayores, pudiendo desarrollarse sin
límite en cualquiera de las etapas.
* Comunicación directa de los padres/madres o tutores con los monitores y encargados.

9.- Por último, en caso de ser categoría SUB-12/SUB-14 o SUB-16 debe mandar fotocopia de DNI y foto de carnet por email a 
club@atletismoelchedecatlon.com para poder finalizar el proceso de inscripción y sacar la licencia.

10.- Para acceder a la escuela en calidad de prueba se debe inscribir con el pago del 50% y tendrá un mes de prueba. En caso 
de que abandone la escuela durante ese primer mes el club les devolverá el 80% de lo abonado.                                                                  
En el caso de las categorias SUB-8 y SUB-10 podrán acceder la primera semana de prueba sin necesidad de inscripción ni coste 
alguno.

6.- Una vez cumplimentado y conforme con la cantidad que consta en el detalle de inscripción, dele al boton de "PAGAR" y se le 
redirigirá a la plataforma de pago TPV por tarjeta.

7.- Una vez satisfecha la cuota recibirá un correo automático con justificante de inscripción en el que constará todos los datos y 
el recibo de la cantidad abonada y lo que resta por pagar (en caso de que reste algo).

8.- Ese email recibido debe imprimirlo y entregarlo al monitor el primer día de acceso a la escuela.

El periodo de inscripción se abre el VIERNES 9/09 y se realizará a través de la web siguiendo los siguientes pasos:

3.- Introduce tus datos, los de tu hij@ y en caso de inscribir a más hermanos, los del resto, dándole al boton que te aparece al 
poner que SI en la casilla "HERMANOS"

4.- Para introducir las tallas de las equipaciones debes mirar las tablas que tienes en la parte de debajo de la página.

5.- Conforme vayas rellenando el formulario irás viendo en todo momento la cantidad a abonar. Dale a "PAGO 50%" o "PAGO 
TOTAL" para ver la cantidad total en uno u otro caso. 

* Comunicación directa de los padres/madres o tutores con los monitores y encargados.

MAS INFO POR CORREO A club@atletismoelchedecatlon.com O A LOS TELEFONOS 645963183 / 615688282 (Jose V. Zapata)

www.atletismoelchedecatlon.com


