Escuela de Padres/Madres
CA Torrent 2018-19
Gracias a la gran acogida que hemos tenido este
año, repetimos la experiencia de que los padres/
madres de nuestr@s alumn@s se pongan en forma, se familiaricen con lo que hacen sus hij@s,
y de paso sientan el gusanillo de este deporte.

1.– Condiciones de Matrícula
 Rellenar hoja de inscripción (recoger en el club o
descargar de la web).

 1 Foto

Escuela Municipal de Iniciación
Deportiva de Atletismo
C. A. Torrent 2018-19

2.– Horarios
 Lunes y Miércoles de 17.30 a 19’00 h.
3.– Forma de Pago

“Los valores del atletismo como forma de vida”
“Importan las marcas, la competición y los resultados,
pero primero el grupo y la persona”

 El Pago será TRIMESTRAL por domiciliación bancaria.

4.– Tarifas
 Cuota Socio Anual del C.A. Torrent, para socios
renovados 12,00 € y para socios nuevos 25,00€

 Cuota trimestral de 53,55 € para los padres/





madres con hijos/as en la escuela y 63,00€ para
el resto de padres/madres sin hijos/as en la escuela.
El pago de la cuota de socio, se incluirá en el 1er
recibo o se podrá pagar en la sede del Club, al
hacer la reserva de plaza.
La reserva de plaza se realizará del 1 DE JUNIO
hasta el 30 DE JUNIO .
La reserva de plaza no será efectiva hasta haber
realizado el pago de la cuota de socio anual.

5.– Comienzo/fin del Curso

Tel: 96 157 50 70

EL CURSO COMENZARÁ EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Y FINALIZARÁ EL 12
DE JUNIO DE 2019

Ronda Escultor Vicente Pallardó, s/n
Ciutat de L'Esport
46900 Torrent
Teléfono: 96 157 50 70
Correo Club: catorrent@catorrent.com
Web: www.catorrent.com

Escuela Municipal de Iniciación
Deportiva de Atletismo
C. A. Torrent 2018-19
El Club Atletismo Torrent nace en octubre de 1985.

1.– Objetivos

4.– Tarifas y Forma de Pago

 Ofrecer a todos los chicos y chicas, sea cual sea el

 Cuota Inscripción de Socio Anual, a satisfacer, en la

nivel deportivo, la posibilidad de practicar el atletismo,
porque pensamos que es una actividad formativa adecuada a la edad y necesidades de crecimiento personal, que permite hacer nuevos amigos y une el esfuerzo con la diversión.

 Facilitar a los atletas escolares dotados de mejores
Miguel A. Villalba, animado por una quincena de atletas
de la E.M.I.D. de Atletismo de la ciudad, se proponen y
fundan este Club.
A partir de ahí, crece sin parar en el número de atletas y
su calidad, siendo en la actualidad 350atletas entre todas
las categorías de competición. Ha poseído y posee atletas
que compiten a nivel local, provincial, autonómico, nacional e incluso internacional.
A partir de ahora, comenzamos una nueva “aventura”
haciéndonos cargo, en su totalidad, de la Escuela Municipal de Atletismo, que hasta ahora,
gestionaba la FDM de Torrent y nosotros poníamos el personal técnico
y organización deportiva. Queremos
seguir siendo fieles a nuestra política dentro del Atletismo, “Los valores
del atletismo como forma de vida”.

capacidades, la expresión y el desarrollo de las mismas, de una forma progresiva y racional que les lleve
a alcanzar el máximo rendimiento deportivo en las
categorías superiores.

 Para conseguir estos fines, con los mejores especialistas en atletismo de la ciudad, está abierto a todos
los chicos y chicas desde Prebenjamín a Cadete, realizándose una labor de formación inicial sin especializarlos y a partir de cadetes ir definiendo la prueba a
trabajar. Es promovida, organizada y supervisada por
la Junta Directiva del CAT.

F.D.M. Torrent 18,00€* para los/as niños/as de Torrent.

 Los no residentes en Torrent la cuota anual de socio de
18,00€* se realizará en las oficinas del Club

 Cuota TRIMESTRAL 46.50€* por domiciliación bancaria (descuento 30% al 2º hermano).

 La reserva de plaza se realizará a partir del 1 DE JUNIO hasta EL 30 DE JUNIO.

 La plaza no será efectiva hasta haber realizado el pago
de la cuota de socio en la FDM y, presentar en el Club
el resguardo de la misma. A partir de que se abra el
plazo de pago en la FDM tendrán 15 días para presentar el resguardo. Caso de no hacerlo, se dejará de hacer la actividad hasta que se traiga el mismo. Las personas que hagan el pago a final de año, tendrán los
primeros 15 días de enero.
5.– Comienzo/fin del Curso

2.– Horarios

EL CURSO COMENZARÁ EL 17 DE SEPTIEMBRE DE

 Prebenjamín a Cadete: Lunes y Miércoles de 17.30 a

2018 Y FINALIZARÁ EL 12 DE JUNIO DE 2019

19.00 horas (se estudiaría la opción de martes y jueves si el nº de alumnos fuera suficiente (+20), SÓLO
PARA ALEVÍN E INFANTIL).

*Las cantidades son provisionales, a falta de confirmación por la FDM Torrent.

 Cadetes federados de competición en especialidad :
además, el Viernes de 17.30 a 19.00 horas.

“Importan las marcas, la competición y los resultados,
pero primero el grupo y la persona.”

3.– Condiciones de Matrícula

 Rellenar hoja inscripción y firmar (Recoger en el Club
o descargar de la web del Club: www.catorrent.com).

 1 Foto tamaño carnet actual, para nuevos alumnos y 1
foto para alumnos de renovación (si hubiera que actualizarla).

 Fotocopia DNI, Obligatorio, Infantiles (2006-07) y
Cadete (2004-05)

 Fotocopia SIP, Prebenjamín (2012-13), Benjamín
(2010-11) y Alevín (2008-09)
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Ronda Escultor Vicente Pallardó, s/n
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Correo Club: catorrent@catorrent.com
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