
                                                                                                                        
 

  

 

 

 

Escuela de atletismo y grupos de entrenamiento 
 

NORMATIVA TEMPORADA 2021-2022 atletas de Zaragoza Atletismo 
 

Zaragoza Atletismo se ha convertido en un referente del atletismo de base aragonés, con una extensa lista de 
campeonatos de Aragón por equipos en todas las categorías desde benjamín a cadete, y en un vivero de 
talentos a nivel nacional en todas las especialidades. Todo esto gracias a nuestra forma de trabajar y el cuidado 
en la planificación y desarrollo de nuestros atletas. Estarás en las mejores manos. Únete a la gran familia de 
Zaragoza Atletismo¡¡ 

 
Para el curso 2021-2022, nuestro club establece los siguientes grupos de entrenamiento: 
 
 
Estadio Corona de Aragón. CAD (Actur) 
 

Escuela de Atletismo 
 
INICIACION (de 2016 a 2011). Martes y Jueves, 17.15 a 18,15h. (pequeños, iniciación, benjamín y alevín) 
INFANTIL- sub14 (2010-2009). Martes y Jueves, 17.15 a 18,15h. 
CADETE-sub16 (2008-2007) / JUVENIL-sub18 (2006-2005) / 2004, 2003. Lunes y Jueves, 18.00 h. 

 

Grupos de entrenamiento - Especialidad 
 
INFANTIL- SUB 14 (2010-2009). COMPETICION- ESPECIALIDAD. (+ horas / dias ) 
CADETE-SUB16 /JUVENIL- SUB 18 / JUNIOR -SUB 20/... COMPETICION- ESPECIALIDAD. (+ horas / días) 

 

ATLETISMO ADULTOS (RUNNING): Martes y Jueves, 17.15 a 18,15h.                                                                         

 
 
Pistas atletismo CDM La Granja (San José) 
 

Escuela de Atletismo 
 
INICIACION (de 2016 a 2011). Miércoles y Viernes,18.00 a 19.00h. (pequeños, iniciación, benjamín y alevín) 
INFANTIL- sub14 (2010-2009).  Miércoles y Viernes,18.00 a 19.00h. 
CADETE-sub16 (2008-2007) / JUVENIL-sub18 (2006-2005). Miércoles y Viernes,18,00h. 

 

ATLETISMO ADULTOS (RUNNING): Miércoles y Viernes,18,00 a 19,00h.                                                                    

 
 
 

1. Las inscripciones  de nuevos alumnos se realizan descargando el correspondiente cupón de inscripción 
de nuestra web y enviandolo con todos los datos requeridos a escuela@zaragozatletismo.com. 
 

2. Los alumnos que acabaron la pasada temporada no tienen que rellenar un nuevo cupón de inscripción, 
ya que nos pondremos en contacto personalmente para confirmar reincorporación, enviándoles enlace con 
la normativa de la nueva temporada. La incorporación a los entrenamientos supondrá la aceptación de 
dicha normativa y tarifas. 
 
 

3. Los entrenamientos se desarrollarán desde primeros de septiembre 2021 a final de junio 2022 con el 
CALENDARIO ESCOLAR, salvo las excepciones a criterio técnico (grupos de entrenamiento-
especialidad), por motivos de preparación- competición. 
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4. TARIFAS TEMPORADA 2021-2022. 
 

ESCUELA DE ATLETISMO.  
 
INICIACION [pequeños (2016), iniciación (2015), benjamín -sub 10(2014-2013), alevín -sub 12 (2012-
2011)]:  26 euros / mes + cuota inscripción temporada 40 euros (con el primer recibo) 
 
INFANTIL- sub14 (2010-2009): 28 euros / mes + cuota inscripción temporada 40 euros (con el primer 
recibo) 
 
CADETE-sub16 (2008-2007) / JUVENIL-sub18 (2006-2005) / 2004,2003: 35 euros / mes + cuota 
inscripción temporada 40 euros (con el primer recibo) 

 
GRUPOS DE ENTRENAMIENTO-ESPECIALIDAD (Atletas con horas y días extra de entrenamientos, 
además de los realizados en el horario de su categoría correspondiente, con incorporación a criterio 
técnico) 
 
INFANTIL- SUB 14 (2010-2009). COMPETICION- ESPECIALIDAD: 38 euros / mes + cuota inscripción 
temporada 40 euros (con el primer recibo) 
 
CADETE-SUB16 /JUVENIL- SUB 18 / JUNIOR -SUB 20/... COMPETICION- ESPECIALIDAD: 45-50 
euros / mes (según días entrenamiento)+ cuota inscripción temporada 40 euros (con el primer recibo) 

 
  

RUNNING ADULTOS. 26 euros / mes (Sin cuota de inscripción temporada) 
 
 

5. La cuota  mensual incluye:  
 

• Atención en entrenamientos y competiciones programadas por el club 

• Utilización del material que el club tiene en cada instalación para el desarrollo de los 
entrenamientos. 
 

6. La inscripción temporada incluye: 
 

• Licencia- seguro de juegos escolares de Aragón (hasta cadete- sub 16) 

• Camiseta personalizada del club (+posible prenda adicional a criterio del club, según 
disponibilidad) 
 

7. Accesos Estadio Corona de Aragón no incluído (Consultar bonos de acceso en la propia instalación) 
 

8. Running adultos en CDM La Granja:  +2 euros de canon mensual uso instalaciones 
 

9. COMPETICION. Para poder competir en Juegos Escolares de Aragón en Atletismo (campo a través, pista 
cubierta, aire libre o marcha atlética) hay que formalizar el DORSAL ESCOLAR ATLETISMO (DEA), cuya 
normativa y tarifa publica la Federación Aragonesa de Atletismo cada temporada. 
 
Además la Real Federación Española de Atletismo publica tambíen normativa y tarifas  de la licencia 
nacional AR (desde sub 14) necesaria para asitencia en Campeonatos de España y que desde  la 
categoría cadete- sub 16 permite a los atletas participar en las controles absolutos de la FAA en las 
pruebas  permitidas para su categoría. Toda la normativa y modo de formalización  tanto del DEA como de 
la licencia AR  lo publicamos en el apartado COMPETICIONES de nuestra web conforme van saliendo las 
normativas : http://zaragozatletismo.com/wordpress/competiciones/ 
 

 
10. Para cualquier duda : 

 
DIRECTOR TECNICO – FELIPE CASTAÑER 646 507 759 escuela@zaragozatletismo.com 
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