
La Fundación Valencia Club de Atletismo de la C.V. 
por medio del Club de Atletismo Valencia Esports ha 
conseguido que su Escuela, que cumple su décimo sexto 
curso,  tenga un papel fundamental en los éxitos del Club, 
logrando que hasta 13 atletas de la cantera hayan formado 
parte del Primer Equipo del que es, hoy por hoy, el Club más 
laureado de la historia del atletismo español con 24 Ligas de 
D.H., 23 Copas y 2 Copas de Europa de Clubes.
Además, nuestra Escuela, dirigida por Manuel Arnás, seguirá 
contando con un equipo docente de lujo, fundamental 
para que el Club siga creciendo, año tras año, y consiga 
los objetivos marcados bajo la Dirección Técnica de Rafael 
Blanquer Ángel y la Presidencia de Rafael Blanquer Alcantud. 
¡Apúntate a la Escuela de Atletismo del València 
Esports, la más numerosa de España !

A B I E RTO  E L  P L A Z O  D E  M AT R Í C U L A  D E L  C U R S O  2 0 1 2 / 2 0 1 3

Si  t ieneS entre 5 y 16 añoS

Nuestra meta es seguir 
aspirando a los máximos 
logros deportivos. 
Para ello, creemos 
en el trabajo diario, 
en una cantera joven y 
preparada,imprescindible 
para revalidar 
lo ya logrado, y aspirar 
a nuevos retos. 
¡Ven a nuestra Escuela 
de Atletismo, la más 
grande de España!

El C. A. Valencia Terra i 
Mar, que cuenta con 

el patrocinio de la 
Generalitat Valenciana, 

Diputación y 
Ayuntamiento de Valencia 

y Ciudad de las Artes 
y las Ciencias, es el 

Club de Atletismo más 
laureado de España; los 

títulos, triunfos, trofeos 
y medallas, son una 

constante en su historia. 

TEMPORADA
2010/2011

TEMPORADA 2010/2011

ESCUELA DE
ATLETISMO

¡Abierto el plAzo 

 de inscripción!

El Valencia Club de Atletismo, que cuenta con el pa-
trocinio de la Generalitat Valenciana, Diputación  y 
Ayuntamiento de Valencia, Ciudad de las Artes y las 
Ciencias y Kelme, es el club de atletismo más impor-
tante de España; los títulos, triunfos, trofeos y meda-
llas, son una constante en su historia. Nuestra meta 
es seguir aspirando a los máximos logros deportivos. 
Para ello, creemos en el trabajo diario, en una cante-
ra joven y preparada, imprescindible para revalidar lo 
ya logrado, y aspirar a nuevos retos:  Nuestra Escuela 
de Atletismo, la más grande de España.

Del 13 de septiembre al 23 de junio

Nº de matrícula                                                                             

Fecha                                                

Nombre y apellidos                                                                  

Fecha de nacimiento                                                                          

DNI  (Nacidos de 1994 a 1999, obligatorio)                                                             

Nº Seguridad Social                                                               

Dirección                                                                              

Localidad                                                 CP                           

Telf                                       Móvil                                              

E-mail                                                                                    

Talla de ropa                                         

Turno y categoría (Marcar la opción elegida) 

P r e b e n j a m i n e s , b e n j a m i n e s , a l e v i n e s  e  i n f a n t i l e s

q LUNES-MIÉRCOLES         q MARTES-JUEVES

C a D e t e s  Y  j U v e n i l e s

q LUNES-MARTES Y JUEVES 

C U r s O  D e  a D U ltO s

Nombre y apellidos                                                                  

Fecha de nacimiento                                                                          

DNI                                                                            

A U TO R I Z A C I Ó N

D./Dª                                                                                  
con DNI                                                 como padre/madre
o tutor, autorizo a participar en las actividades deportivas del 
Valencia Club de Atletismo en el Curso 2010/11 
En......................................a..........de...............................de 2010
FIRMADO:

q   ALUMNO NUEVO

q    ALUMNO YA INSCRITO

SI TIENES ENTRE 5 Y 16 AÑOS

ESCUELA DE
ATLETISMO

C L U B  D E  A T L E T I S M O

Paseo de la Pechina, 40 bajo  
46008 VALENCIA
Telfs 96 313 03 21  Fax 96 382 49 94
e-mail : valenciaterraimar@ono.com  
http://www.valenciaca.es
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Estos datos son para uso exclusivo del Valencia C
lub de A

tletísm
o que garantiza la confidencialidad y privacidad de los m

ism
os

teMPoraDa 2012/2013
Del 12 de septiembre de 2012
al 21 de junio de 2013

Estos datos son para uso exclusivo del Valencia Club de Atletism
o que garantiza la confidencialidad y privacidad de los m

ism
os, de conform

idad con la Ley 
O

rgánica 15/1999, de Protección de D
atos de Carácter Personal (LO

PD
).  Asim

ism
o, con la firm

a de este docum
ento se autoriza el uso  de la im

agen del alum
no 

de form
a exclusiva  por el Club de Atletism

o para actividades relacionadas con la Escuela. 

2012/2013

2012

(Nacidos de1996 al 2001) VEN 
   A LA ESCUELA 
   DE ATLETISMO 
   MÁS 
   GRANDE 
   DE ESPAÑA

Estos datos son para uso exclusivo del Valencia Club de Atletism
o que garantiza la confidencialidad y privacidad de los m

ism
os, de conform

idad con la Ley 
O

rgánica 15/1999, de Protección de D
atos de Carácter Personal (LO

PD
).  Asim

ism
o, con la firm

a de este docum
ento se autoriza el uso  de la im

agen del alum
no 

de form
a exclusiva  por el Club de Atletism

o para actividades relacionadas con la Escuela. 

2017/2018
2017

(Nacidos a partir de 2005/2006)

TEMPORADA
2017/2018

¡abierto el plazo

 de inscripción!

teMporada 2017/2018
Del 11 de septiembre de 2017
al 14 de junio de 2018

ESCUELA DE
ATLETISMO ESCUELA DE

ATLETISMO

Composición para “esports” recomendada
Tres niveles de lectura:
1. València
2. Esports
3. Diputació (solo formatos grandes)

Composición para “esports” recomendada
Tres niveles de lectura:
1. València
2. Esports
3. Diputació (solo formatos grandes)



Horario 

Prebenjamines (2004/05)
benjamines (2002/03)
alevines (2000/01)
infantiles (1998/99)
PaDres

* Grupo A: 
   Lunes y miércoles 
   de 18 a 19.30 horas.

* Grupo B: 
   Martes y jueves 
   de 18 a 19.30 horas.

CaDetes (1996/97)
jUveniles (1994/95)

   Lunes, martes y jueves 
   de 18 a 19.30 horas.

    Miércoles y Viernes, 
    entrenamiento 
    de especialidades técnicas

ESCUELA DE
ATLETISMO

oBJETiVo GENEraL 
CaraCTErísTiCas 
dEL Curso

Nuestra Escuela de Atletismo 
sigue programas de trabajo 
adaptados en las diferentes 
etapas de desarrollo y madu-
ración, física y psicológica de 
los alumnos. 

El aprendizaje técnico y el 
desarrollo armónico de las 
cualidades físicas son obje-
tivos presentes en todas las 
sesiones.
 
Desde el juego hasta las com-
peticiones son utilizadas como 
recurso para hacer disfrutar 
con la práctica deportiva. 

Pretendemos transmitir valo-
res y hábitos de vida saluda-
bles, mejorando la autoestima 
y autoconfianza de los alum-
nos/as.

La MaTríCuLa 
iNCLuYE : 
 
• Entrada por medio del car-
net del Club, en el estadio de 
atletismo del Tramo III del Turia, 
un lugar de entrenamiento que se 
puede calificar como una de las 
mejores instalaciones de España 
para la práctica y enseñanza del 
atletismo. 

• Entrenadores y monitores 
nacionales diplomados por la 
R.F.E.A., con experiencia depor-
tiva y docente a nivel nacional e 
internacional.

• Ropa oficial de la Escuela, cada 
niño/a recibirá por parte del club 
la siguiente equipación:

Niños:  Chándal, camiseta de 
tirantas, camiseta de manga corta 
y pantalón corto.

Niñas: Chándal, top, camiseta 
de manga corta y malla short.

La equipación se recogerá previa 
matriculación, en la planta 5 
Sección de Deportes de El Corte 
Inglés de Nuevo Centro, a partir 
del día 9 de septiembre.          
                                                                          
Además los alumnos con el car-
net del Club, obtendrán descuen-
tos en las prendas deportivas de 
la marca KelMe durante todo 
el año y  se ofertarán packs pro-
mocionales de material deportivo 
para los alumnos de la Escuela.

TariFas
MATRÍCUlA:

* Prebenjamines, benjamines, alevines e infantiles: 
  185  euros

* Cadetes y juveniles: 210 euros

* Padres: 250 euros

ReSeRVA De PlAZA: 
Durante los meses de mayo, junio y julio

FORMAS De PAGO
el importe de la matrícula se puede pagar en su 
totalidad a partir de mayo, o en dos plazos. 
el 50% de mayo a julio y el 50% en septiembre 
antes de comenzar el curso.

lA lICeNCIA FeDeRATIVA eS OPCIONAl 
Y CORReRÁ A CARGO Del AlUMNO

TEMPORADA 2010/2011

CoNdiCioNEs dE MaTriCuLaCióN
- Rellenar hoja de inscripción y autorización

- 3 fotografías tamaño de carnet

- Copia del D.N.I.
  (Obligatorio para las categorías Infantil, Cadete y Juvenil)

- Copia de la Tarjeta Sanitaria
  (Obligatorio para las categorías Prebenjamín, Benjamín y Alevín)

P a r a  C H i C O s / a s  n a C i D O s  e n t r e  1 9 9 4  Y  2 0 0 5 EL CURSO COMENZARÁ 
EL 13 DE SEPTIEMBRE 
Y FINALIZARÁ 
EL 23 DE JUNIO

dEsCuENTos
Las familias que tengan tres o más miembros de la misma 
unidad familiar, matriculados en la Escuela, disfrutarán 
de estos descuentos:

1er miembro: abono del 100% de la Matrícula.
2º miembro: descuento del 20% de la Matrícula.
3º miembro y sucesivos: descuento del 40% de la Matrícula.
el padre cuenta como 1er

 miembro y paga la totalidad 
de la Matrícula

1 2 3

4

6

5
la foto oficial de los alumnos se hará el martes 5 de octubre
a las 18:00 h. en el lugar de entrenamiento. 
(En caso de que no se puede hacer por inclemencias meteorológicas 
se comunicará el nuevo día de la foto)

C L U B  D E  A T L E T I S M O

EL CURSO COMENZARÁ 
EL 11 DE SEPTIEMBRE 
DE 2017 Y FINALIZARÁ 
EL14 DE JUNIO DE 2018

(20011/12)
(2009/10)

(2007/08)
(2005/2006)

RUNNERS

(2003/04)
(2001/02)

*

*

Los Runners, tras el horario escolar, entrenarán según su disponibilidad de tiempo; 
además pueden seguir sus entrenamientos personalizados por internet.

TEMPORADA 2017/2018

runner's

2 * Entrada a las pistas del Tramo III 
del Estadio del Turia, un lugar de 
entrenamiento que se puede calificar 
como una de las mejores instalaciones 
de España para la práctica y enseñanza 
del atletismo.

* Los entrenadores/profesores de la 
Escuela del Club de Atletismo València 
Esports están cualificados con titulación 
en el ámbito deportivo y tienen sobrada 
experiencia en la práctica del atletismo, 
así como en la docencia.

* Inscripción en los Juegos Deportivos 
Municipales a los alumnos de Categoría 
Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil.

* Ropa oficial de la Escuela. Cada niño/a 
recibirá por parte del Club, la siguiente 
equipación:

NIÑOS: Camiseta de tirantes, camiseta 
de manga corta y pantalón corto.

NIÑAS: Top, camiseta de manga corta 
y malla short.

ESCUELA DE
ATLETISMO

* Prebenjamines: 250 €    * Benjamines: 260 €

* Alevines: 310 €
* Infantiles: 320 €

* Padres Runners: 275 €

* Cadetes:  330 €
* Juveniles:  330 €

Incluye Camiseta de manga corta
Opción de compra de Chándal

Incluye equipación completa de Competición y Chándal

Incluye Camiseta de manga corta
Opción de compra de Chándal

TARIFAS MATRÍCULA

*

* La primera inscripción será la de mayor cuantía.

* Entrada a las pistas del Tramo III del 
Estadio del Turia.

* Entrenadores y monitores titulados 
con experiencia deportiva y docente. 
* Inscripción en los Juegos Deportivos 
Municipales a los alumnos de Categoría 
Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil.

RESERVA DE PLAZA
Durante los meses de mayo, junio 
y julio
FORMAS DE PAGO
El importe de la matricula se puede 
pagar en su totalidad a partir del 23 
de mayo, o en dos plazos * 
* Si el pago se realiza en dos plazos; una 
vez realizado el primero de ellos (entre 
MAYO y JULIO), es obligatorio abonar el 
segundo (SEPTIEMBRE).

Las Licencias, Federativa y Escolar, son 
opcionales y corren a cargo del alumno.

LOTERÍA DE NAVIDAD
En el mes de octubre se hará entrega a 
cada uno de los alumnos de 10 papeletas 
(5€ ud.) para su venta. 
Si se declina vender lotería se deberá 
abonar la cantidad de10 euros.

LA MATRÍCULA INCLUYE:

* Lunes - Miércoles
   Martes - Jueves
   De 18:00 a 19:30 horas

* GRUPO DE RENDIMIENTO
   De Lunes a Viernes


