ESCUELAS VALENCIA C.A. - CURSO 2022-23
Del 12 de septiembre de 2022 al 22 de junio de 2023

HORARIO Y TARIFAS
PREBENJAMINES

(2016/17)

Grupo A

Lunes y Miércoles

De 17:30 a 19:00 horas

Grupo B

Martes y Jueves

De 17:30 a 19:00 horas

- Incluye camiseta oficial manga corta del Valencia C.A. Temporada 2022-23
Opción compra de Chándal Oficial Valencia C.A.
CURSO COMPLETO: 250 €
*Gastos fijos no reembolsables: 150 €

BENJAMINES

(2014/15)

Grupo A

Lunes y Miércoles

De 17:30 a 19:00 horas

Grupo B

Martes y Jueves

De 17:30 a 19:00 horas

- Incluye camiseta oficial manga corta del Valencia C.A. Temporada 2022-23
Opción compra de Chándal Oficial Valencia C.A.
CURSO COMPLETO: 260 €
*Gastos fijos no reembolsables: 156 €

ALEVINES

(2012/13)

Grupo A

Lunes y Miércoles

De 17:30 a 19:00 horas

Grupo B

Martes y Jueves

De 17:30 a 19:00 horas

- Incluye equipación oficial del Valencia C.A. Temporada 2022-23
CHICAS: Camiseta manga corta, top, braguita o short y chándal.
CHICOS: Camiseta manga corta, camiseta de tirantes, pantaloneta y chándal.
CURSO COMPLETO: 350 €
*Gastos fijos no reembolsables: 210 €

INFANTILES

(2010/11)

Grupo A

Lunes y Miércoles

De 17:30 a 19:00 horas

Grupo B

Martes y Jueves

De 17:30 a 19:00 horas

- Incluye equipación oficial del Valencia C.A. Temporada 2022-23
CHICAS: Camiseta manga corta, top, braguita o short y chándal.
CHICOS: Camiseta manga corta, camiseta de tirantes, pantaloneta y chándal.
CURSO COMPLETO: 375 €
*Gastos fijos no reembolsables: 225 €

CADETES

(2008/09)

Tecnificación (Niurka)

De Lunes a Jueves

De 17:30 a 19:00 horas

Complemento: +10 € mensuales

Grupo A

Lunes y Miércoles

De 17:30 a 19:00 horas

Grupo B

Martes y Jueves

De 17:30 a 19:00 horas

- Incluye Equipación oficial del Valencia C.A. Temporada 2022-23
CHICAS: Camiseta manga corta, top, braguita o short y chándal.
CHICOS: Camiseta manga corta, camiseta de tirantes, pantaloneta y chándal.
CURSO COMPLETO: 375 €
*Gastos fijos no reembolsables: 225 €

JUVENILES

(2006/07)

Grupo A

Lunes y Miércoles

De 17:30 a 19:00 horas

Grupo B

Martes y Jueves

De 17:30 a 19:00 horas

- Incluye Equipación oficial del Valencia C.A. Temporada 2022-23
CHICAS: Camiseta manga corta, top, braguita o short y chándal.
CHICOS: Camiseta manga corta, camiseta de tirantes, pantaloneta y chándal.
CURSO COMPLETO: 375 €
*Gastos fijos no reembolsables: 225 €

GRUPOS DE TECNIFICACIÓN ESPECÍFICOS: CATEGORÍAS CADETE (2008/09) /
JUVENIL (2006/07) / JÚNIOR (2004/05) / PROMESA (2001/02/03)
De Lunes a Jueves

De 19:00 a 20:30 horas*

Complemento: +10 € mensuales

*Horario pendiente de aprobación definitiva por parte de la FDM de Valencia.

MADRES Y PADRES RUNNERS
Grupo A

Lunes y Miércoles

De 17:30 a 19:00 horas

Grupo B

Martes y Jueves

De 17:30 a 19:00 horas

- Incluye Camiseta oficial manga corta del Valencia C.A. Temporada 2022-23
Opción compra de Chándal Oficial Valencia C.A.
CURSO COMPLETO: 225 €
*Gastos fijos no reembolsables: 115 €

*GASTOS FIJOS NO REEMBOLSABLES:
- Matrícula (Gestión de competiciones -desplazamiento y/o alojamiento, licencias y trámites
administrativos, secretariado y atención presencial y telefónica).
- Equipación oficial Valencia C.A. Temporada 2022-23
- Acceso instalaciones (Excepto GRUPO MADRES/PADRES RUNNERS).
- Juegos Municipales.
- Seguro de Responsabilidad Civil.

MATRICULACIÓN
Documentación
La documentación se podrá presentar de forma presencial en las oficinas del Club (Paseo de la
Pechina, 40 Bajo (46008 Valencia) o por correo electrónico: valenciaterraimar@gmail.com
-

Descargar el formulario de inscripción y cumplimentarlo.

-

Una foto tamaño carnet.

-

Fotocopia DNI.

-

Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria.

- En caso de realizar el pago de forma telemática deberá enviar, justificante de transferencia del
ingreso (Debe figurar: nombre y apellidos del alumno).

Formas de Pago
PAGO ÚNICO
Desde el 16 de mayo. Se abonará la cantidad total en el momento de formalizar la MATRÍCULA.
En efectivo en las oficinas del Club o por transferencia bancaria.
Nº de Cuenta F. Valencia Club Atletismo de la CV: ES25 2100 2438 2902 0014 2036

PAGO FRACCIONADO
PRIMER PLAZO
Desde el 16 de mayo. En el momento de formalizar la MATRÍCULA.
Se abonará la totalidad del importe de los gastos fijos no reembolsables (60%).
Se deberá elegir talla de la equipación (Pack personalizado).
SEGUNDO PLAZO
Del 17 al 28 de octubre
Se abonará la cantidad restante del curso (40%).

El Curso incluye
1. Entrada a las pistas del Tramo III del Estadio del Turia. Excepto GRUPO MADRES/PADRES RUNNERS
2. Entrenadores y monitores titulados con experiencia deportiva y docente.
3. Inscripción en los Juegos Deportivos Municipales para los nacidos entre 2005 y 2014.
4. Gestión de desplazamientos, alojamientos e inscripciones a todos los campeonatos.
5. Descuentos en Entidades colaboradoras.
6. Equipación deportiva oficial del Club Temporada 2022-23
7. Seguro de Responsabilidad Civil.

Descuentos
Las familias que tengan tres o más miembros de la misma unidad familiar matriculados en la
Escuela disfrutarán de los siguientes descuentos:
-

Primer miembro:

Abono del 100% de la matrícula*

-

Segundo miembro:

Descuento del 20% de la matrícula

-

Tercer miembro:

Descuento del 40% de la matrícula

*La primera inscripción será la de mayor cuantía.

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 de 10 euros.

BECAS
EL VALENCIA C.A. CON EL PROGRAMA COMUNITAT DE FAMILIAS – FTA
El Valencia Club Atletismo brinda la posibilidad a los alumnos de sus Escuelas de optar a
las becas ofrecidas por la Fundación Trinidad Alfonso en colaboración con la Federación
de Atletismo de la C.V.
Pueden optar a estas becas, familias o unidades de convivencia con deportistas con licencia en la
federación en el momento de la solicitud y nacidos a partir del 1 de enero de 2005 residentes en
la Comunitat Valenciana que cumplan con, al menos, uno de los siguientes requisitos:
A. Reciben la Renta Valenciana de Inclusión.
B. Son beneficiarios de la Beca Comedor de la Generalitat Valenciana (en caso de que el
deportista curse la ESO o Bachiller en centro sin posibilidad de solicitar Beca Comedor, podrá
acogerse a la ayuda si algún hermano/a es beneficiario de la Beca comedor de la Generalitat
Valenciana).
C. Ambos progenitores, o uno de ellos (sólo en caso de familia monoparental) están en paro,
afectados por ERTE o reciben la prestación por cese de actividad y trabajo por cuenta propia.
Pueden acceder a la información detallada del PROGRAMA COMUNITAT DE FAMILIAS – FTA
en el siguiente enlace:

http://www.facv.es/upload/2022/circulares/pdf/circular_val_y6DtsP2I.pdf

FORMULARIO INSCRIPCIÓN Fundación VCA de la CV
ESCUELAS VALENCIA CLUB ATLETISMO 2022-23
Del 12 de septiembre de 2022 al 22 de junio de 2023
DATOS DEL ALUMNO
Nombre y Apellidos:
Fecha de Nacimiento:
DNI:
Nº Seguridad Social:
Dirección (Incluir Localidad y C.P):
Telf./Móv:

E-Mail:

Categoría:

Grupo: ____

Talla Ropa:

IMPORTANTE: Una vez formalizada la matrícula se irán cerrando los grupos por orden de inscripción, teniendo
preferencia los alumnos matriculados durante el último curso (2021-22). La dirección establecerá la confección definitiva de
los grupos en función de la ratio y el aforo que establece la normativa aplicada por la Fundación Deportiva Municipal.

-

Beca PROGRAMA COMUNITAT DE FAMILIAS - FTA

-

Condiciones PROTECCIÓN DE DATOS*

-

LOTERÍA DE NAVIDAD:

(Marcar casilla en caso afirmativo)

SI consiento

Venta 10 papeletas

NO consiento

Pago de 10€ (Marcar casilla correspondiente)

*PROTECCIÓN DE DATOS
VALENCIA CLUB ATLETISMO en cumplimiento del RGPD 2016/679 y la Ley 1/1982 de Protección Civil, Derecho al honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen
informa que los datos personales que constan en la presente INSCRIPCIÓN serán tratados para: 1.- Gestionar las reservas de plaza y prestarles el entrenamiento solicitado,
y la posterior facturación del mismo. 2.- Durante el entrenamiento y las actividades podrán realizarse fotografías y grabaciones en las que aparezca y/o participe el alumno.
Dichas imágenes y/o grabaciones serán publicadas en medios de comunicación de VALENCIA C.A. bien prospectos o publicidad en papel, bien en RRSS y en la propia Web.

Los padres, tutores o representantes legales de los menores afectados pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del
tratamiento y portabilidad de datos ante VALENCIA CLUB ATLETISMO, Paseo de la Pechina, 40, Bajo de Valencia 46008 (Valencia).
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con VALENCIA C.A. o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. No
se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión
cuando los datos ya no sean necesarios.

AUTORIZACIÓN
D/Dª
con DNI:
como padre, madre o tutor, siendo conocedor de toda la
información dispensada, autorizo a mi hijo/a a participar en las actividades deportivas organizadas por
Nº Cuenta: ES25 2100 2438 2902 0014 2036
el Valencia Club Atletismo en el Curso 2022-23.
En Valencia a

FIRMA:

de

de 202

