CLUB DE ATLETISMO CRONOS BRUNETE
Temporada 2021-2022

INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se realizarán online: rellenando el formulario y declaración al email o teléfono del club o rellenando el
formulario web en www.cronosatletismo.com
cronosvilla.atletismo@gmail.com o al teléfono del club 678 59 43 75 vía mensaje (WhatssApp)
Para ello deberá entregar lo siguiente:.- FICHA DE INSCRIPCION, DECLARACIÓN RESPONSABLE,
.- (1 foto de carnet) pueden enviarla junto a la inscripción por la web
.- Fotocopia del DNI (en caso de ser menor de 14 años, es necesario el del padre/madre o tutor/a) a partir de CADETE
SUB16 (2005-2006) la Federación exige el suyo propio.
. - En caso de ser familia numerosa es necesario fotocopia o foto/TARJETA correspondiente y tendrá un descuento de
5€ en cada cuota trimestral o 15€ en cuota anual.
*El descuento de familia numerosa es sólo para menores de edad.

GRUPOS Y DÍAS DE ENTRENAMIENTO ESTABLECIDOS.
MARTES Y JUEVES -----ATLETISMO—(grupos por categorías)
➢
➢
➢

17:30 a 18:30 MINIBENJAMIN (2014-2015-2016) , BENJAMIN(2012-2013-2014)
19:00 a 20:30 ALEVIN (2011-2012) Sub14 (2009-2010) SUB16 (2007-2008) SUB18-20 (2003-2004-2005-2006)
19:00 a 20:30 RUNNING ADULTOS

CUOTAS Los pagos serán trimestrales o anuales y se podrán efectuar, el primer trimestre tendrá un incremento
puesto que son 4 meses de entrenamiento (septiembre-diciembre)
-

1. Por transferencia a la cuenta de CRONOS ATLETISMO
ES04 2100 3838 9702 0027 8796 LA CAIXA
2. En efectivo con el importe justo en horario de entrenamiento.

Concepto: NOMBRE ALUMNO/PRIMER TRIMESTRE BRUNETE y así sucesivamente por trimestres.
PAGO ANUAL NIÑOS 1 HORA: 210€
ADULTOS Y CLASES DE 1HORA Y MEDIA: 240€
PAGO TRIMESTRAL:
1ª pago – hasta el 22 de septiembre 2º pago- hasta el 20 diciembre 3º pago – hasta el 30 de marzo.

ATLETISMO
(martes y jueves)
TRIMESTRE
(clases de 1 hora
HASTA CATEGORIA)
TRIMESTRE
ADULTOS, ALEVIN,
SUB14, 16, 18
(clases de 1hora y
media)

1er PAGO
(hasta el 25 sep)
(sep-diciembre)
80€

2º PAGO
(hasta el 20 sep)
(enero-marzo)
65€

3ºPAGO
(hasta 30 marzo)
(abril-junio)
65€

90€

75€

75€

Los atletas que no estén al día de los pagos no podrán asistir a los entrenamientos y competiciones. No
se harán devoluciones de importes por positivos COVID, pudiendo retomar las clases perdidas cuando
así sea posible en el siguiente trimestre.
Nuestra nueva web. www.cronosatletismo.com
Muchas gracias por vuestra confianza y colaboración

