Estimadas familias:
Ha comenzado un nuevo curso y con él nuestros proyectos. Nos ponemos en contacto con ustedes para
informarles de que, la escuela de atletismo del Valencia Esports (ex Valencia Terra i Mar), continua un año más en
nuestro colegio. Este año han sido galardonados con el premio al mérito deportivo Ciudad de Valencia, como el
CLUB DEPORTIVO MÁS DESTACADO.
OBJETIVO GENERAL:____________________________________________________________________________
Nuestra escuela de atletismo sigue programas de trabajo adaptados a las diferentes etapas de desarrollo
y maduración física y psicológica de los alumnos. El aprendizaje técnico y el desarrollo armónico de las cualidades
físicas son objetivos presentes en todas las sesiones. Desde el juego hasta las competiciones son utilizadas como
recurso para hacer disfrutar con la práctica deportiva. Pretendemos trasmitir valores y hábitos de vida saludables,
mejorando la autoestima y autoconfianza de los alumnos.
HORARIO:____________________________________________________________________________________
A. 1º-2º-3º de primaria Lunes y Miércoles de 12:45h a 13:45h.
B. 4º-5º-6º de primaria Martes y Jueves de 12:45h a 13:45h.
TARIFAS:_____________________________________________________________________________________
o Alumnos colaboradores con el centro: 270€
o Alumnos no colaboradores o de fuera del centro: 280€
o El importe de la matrícula se deberá abonar en su totalidad en un solo pago.
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: abono del 100% de la matrícula.
• 3er miembro y sucesivos: descuento del 20% de la matrícula.
LA MATRÍCULA INCLUYE:________________________________________________________________________
 Entrenadores y monitores nacionales diplomados por la R.F.E.A. con experiencia deportiva y docente a
nivel nacional e internacional.
 Ropa oficial de la Escuela. Cada niño 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.
 Licencia para competir en los Juegos Municipales.
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