
 

 

 

                                                            

ESCUELA DE ATLETISMO DEL PAMPLONA ATLÉTICO (2016-2017) 

 

Aquí tienes toda la información relativa a nuestra Escuela de Atletismo. 

Detallamos los grupos, horarios, forma de inscribirse…pero si quieres información más 

concreta puedes dirigirte al 948 164647 (Igor) o hacer tu consulta en el correo 

i31621@yahoo.es 

 

ESCUELA CON SEDE EN EL ESTADIO LARRABIDE: 

 

Grupos y horarios: 

· Benjamines (nacid@s en 2008 y 2009): lunes y miércoles de 17.30 h. a 19 h. 

· Alevines (nacid@s en 2006 y 2007): martes y jueves de 17.30 h. a 19 h. 

· Infantiles (nacid@s en 2004 y 2005): martes y jueves de 17.30 h. a 19 h. 

· Cadetes (nacid@s en 2002 y 2003): lunes, miércoles y viernes de 17.30 h. a 19 h. 

· Juveniles (nacid@s en 2000 y 2001): en función de especialidades. 

(*) En las categorías cadete y juvenil la asistencia habitual a entrenamientos y 

competiciones es condición imprescindible para realizar la inscripción. 

 

Comienzo de los entrenamientos: 

Benjamines: 3 de octubre. 

Alevines e infantiles: 4 de octubre. 

Cadetes y juveniles: 2 de septiembre. 

Fechas y lugar de inscripción: 
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· 5, 7 y 9 de septiembre de 16 h. a 17 h. y los días 6 y 8 de septiembre de 10 h. a 12 h. 

(Estadio Larrabide). 

· Para aceptar la inscripción se deberá entregar la hoja de inscripción rellenada así 

como el justificante del abono de la cuota anual indicando en él, el nombre de vuestr@ 

hij@. 

· A partir del 12 de septiembre sólo se aceptarán inscripciones en el caso de que 

queden huecos en el grupo de entrenamiento correspondiente.  Para ello, consultar en 

el correo i31621@yahoo.es  

 

 

Cuotas: 

 Antiguos alumnos Nuevas inscripciones 

Benjamines, alevines e infantiles 170 euros 190 euros 

Cadetes y juveniles 220 euros 240 euros 
 

Número de cuenta: ES27 2100 5171 48 2100 100 559 (Caixa). 

La cuota de inscripción incluye: entrada en el Estadio Larrabide, ropa de competición, 

chándal del Club cada dos años y licencias correspondientes. 

 (*) Esta temporada volvemos a dar la oportunidad de colaborar económicamente con 

nuestra Escuela de atletismo más allá de la cuota de inscripción. Es totalmente 

voluntaria y para ello sólo tienes que seguir los pasos del archivo “Colaboración con la 

Escuela” que aparece en la pestaña “Escuela” de nuestra página web. 

 

ESCUELA CON SEDE EN SARRIGUREN-OLAZ: 

             

Grupos, horarios y cuotas: 

http://www.valledeegues.com/files/2015/04/ESCUELAS-DEPORTIVAS-2015-2016-

KIROL-ESKOLAK1.pdf 

Inscripción: 

Pedir información en el correo i31621@yahoo.es o en el 948 164647. 
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