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Club de Atletismo Boadilla del Monte
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Teléfono: 658 517 514

Información Temporada 2020-2021
La Escuela - Club de Atletismo Boadilla del Monte
Categorías*

Año de
nacimiento

Mini benjamín (sub 8)
Benjamín (sub 10)

2015-2014
2013-2012

17:30 a 18:30
Lunes a jueves

2 días L-X o M-J

Alevín (sub 12)

2011-2010

17:30 a 18:30
Lunes a jueves

2 días L-X o M-J
3 días (de lunes a jueves)

Infantil (sub 14)

2009-2008

18:30 a 20:00
Lunes a jueves

2 días L-X o M-J
3 días (de lunes a jueves)
4 días (de lunes a jueves)

Cadete (sub16)

2007-2006

18:30 a 20:00
Lunes a jueves

2 días L-X o M-J
3 días (de lunes a jueves)
4 días (de lunes a jueves)

Juvenil (sub18)

2005-2004

Horario

18:30 a 20:00
Lunes a jueves

Número de días

2 días L-X o M-J
3 días (de lunes a jueves)
4 días (de lunes a jueves)

*Se permitirán cambios de días, horas, o grupos en caso de incompatibilidad horaria y dependiendo de la
disponibilidad de espacio en el grupo. Se mantendrán aquellos grupos que tengan un mínimo de atletas

FECHAS DEL CURSO:



Inicio curso: 14 de septiembre (pendiente de autoridades educativas/sanitarias)
Finalización curso: 17 de junio. De acuerdo a calendario escolar (pendiente de autoridades
educativas/sanitarias)

 Pretemporada*: 1 de septiembre (M-J de 18.30 a 20.30) De Alevín a Cadete
*Grupos reducidos de atletas inscritos en la temporada anterior y a criterio técnico. Se
realizará inscripción independiente.
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CUOTAS:


Matrícula: 25€ antiguos alumnos – 30€ nuevos alumnos (se pagará en cualquier momento
del año que se incorpore el alumno)

Minibenjamines/Benjamín/Alevín



2 días/semana (17:30 a 18:30): 33 euros/mes
3 días/semana (17:30 a 18:30): 43 euros/mes

Infantil (sub 14)/Cadete (sub16)/Juvenil (sub18)




2 días /semana (18:30 a 20:00): 43 euros/mes
3 días /semana (18:30 a 20:00): 48 euros/mes
4 días/semana (18:30 a 20:00): 57 euros/mes

HORARIO DE ATENCIÓN:



Lunes a jueves, de 17:00 a 20:30 horas (teléfono 658 517 514)
Se añadirá un teléfono de contacto y un email de los atletas a una lista de distribución para
la comunicación de la escuela con los tutores.

DESCUENTOS:








Descuentos (en la cuota más baja):
o Por hermanos: 10% descuento para segundo hermano y 20% para tercer o
sucesivos hermanos en cuota trimestral.
o Por hijos de miembros del club de Atletismo Boadilla del Monte: 10% de descuento
en cuota trimestral al primer hijo y 20% al segundo hijo y sucesivos.
Dorsal gratuito en participaciones en Campeonatos de España, representando al club.
Financiación para desplazamientos a Campeonatos de España dependiendo de solicitudes
y recursos (cuantificación por tesorería)
Ficha de la Federación Atletismo de Madrid (1/01/2021-31/12/2021). Obligatoria a partir
de categoría alevín. Optativo en mini y benjamín. Cuota según categorías (categorías
menores 25-35€/año)
Ficha de la Real Federación Española de atletismo (1/01/2021-31/12/2021). Optativa.
Necesaria en caso de competiciones a nivel nacional
Equipación: según presupuesto previo. Obligatorio competir con la equipación oficial de
competición del club (camiseta y pantalón/malla). Resto optativo.

FORMALIZACIÓN DE MATRICULA (tanto para renovaciones como para nuevas matrículas):




Rellenar la Hoja de inscripción, domiciliación de cuotas, fotografía tamaño carnet
Transferencia a la cuenta del club de: la matrícula y la cuota proporcional de ese mes por
quincenas
Informe médico o documento de renuncia de informe médico
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PLAZOS DE MATRÍCULA:




Renovaciones alumnado del curso anterior: 01 de julio a 15 de julio de 2020
Nuevas inscripciones (en caso de que se disponga de plazas): 15 de julio a 31 de agosto de
2020. El plazo permanecerá abierto hasta fin de plazas. Los alumnos empadronados
tendrán preferencia para la obtención de plaza en la Escuela.
Incidencias: del 1 al 15 de septiembre de 2020

FORMA DE PAGO DE MATRÍCULA Y CUOTAS:








Cuotas:
o Se realizará mediante domiciliación bancaria trimestral.
Inscripciones en septiembre:
o Justificante de transferencia de: matrícula (25-30€) + medio mes de septiembre
(proporcional a la cuota elegida)
o En la transferencia indicar: Apellidos, Nombre del alumno
o Cuenta para realizar la transferencia: ES8220382956766000301782
Inscripciones durante la temporada:
o Justificante de transferencia de: matrícula (25-30€) + cuota proporcional de ese
mes por quincenas
o En la transferencia indicar: Apellidos, Nombre del alumno
o Cuenta para realizar la transferencia: ES8220382956766000301782
No se efectuarán devoluciones de la cuota del mes en curso excepto casos excepcionales
El coste de la devolución de recibos por causas ajenas al club se cargará en el recibo al
pagador

INSTALACIONES:
Pista de atletismo del Colegio Virgen de Europa
Urbanización Las Lomas, C/ Valle de Sta. Ana 1, 28660 Boadilla del Monte
(entrada por C/ Valle de Léniz)
En ocasiones se propondrán entrenamientos en otras instalaciones previa comunicación a los
tutores de los atletas.

CALENDARIO DE CLASES (de acuerdo al calendario escolar del Colegio Virgen
de Europa):




Inicio del curso: lunes 14 de septiembre de 2020 (pendiente de autoridades
educativas/sanitarias)
Fin del curso: jueves 17 de junio de 2020 (pendiente de autoridades educativas/sanitarias)
Días no lectivos (calendario escolar del Colegio Virgen de Europa)
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COMPETICIONES:






El club, tras evaluación técnica, propondrá mensualmente 2-3 competiciones del
calendario madrileño de atletismo, donde los atletas irán acompañados por un entrenador
o un delegado del club.
En casos excepcionales se propondrán competiciones del calendario nacional de atletismo
En todos los casos la participación es voluntaria
Las inscripciones se realizarán mediante solicitud por correo electrónico al email de la
escuela (escuela@atletismoboadilla.com)
Los atletas podrán apuntarse a otras competiciones no propuestas por la escuela previa
consulta con los entrenadores.

Responsables de la Escuela del Club de Atletismo Boadilla del Monte:






Entrenadores de menores: Alberto Juzdado y Eduardo Diaz.
Presidencia: Ricardo Rodríguez Román
Secretaría técnica: Félix Hernando/Ángel Naranjo Pino
Secretaría administrativa: Sergio Rodríguez Díaz
Tesorero: Juan Castillo
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