ESCOLA ATLETISME LA VALL
HORARIOS

LUNES

17:00-18:00

2017-2018

TEMPORADA 2022/2023

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

2017-2018

4-5 años

17:00-18:30
Nacid@s entre
2012 y 2016
Ambos inclusive

18:30-20:00
A partir de
nacid@s en 2011
inclusive

- INICIACIÓN T1
(2015-2016)

- INICIACIÓN T1
(2015-2016)

- INICIACIÓN T1
(2015-2016)

- INICIACIÓN T1
(2015-2016)

- S12 y S10 de 2ºaño
(2012-2013-2014) T1

- S12 y S10 de 2ºaño
(2012-2013-2014) T1

- S12 y S10 de 2ºaño
(2012-2013-2014) T1

- S12 y S10 de 2ºaño
(2012-2013-2014) T1

-INFANTIL S14
(2010-2011)
-CADETE S16 (20082009)
-JUVENIL S18 (20062007)

-INFANTIL S14
(2010-2011)
-CADETE S16 (20082009)
-JUVENIL S18 (20062007)

-INFANTIL S14 (20102011)
-CADETE S16 (20082009)
-JUVENIL S18 (20062007)

-INFANTIL S14
(2010-2011)
-CADETE S16 (20082009)
-JUVENIL S18 (20062007)

-INICIACIÓN T2
(2004-2010)

A partir de las
16,30h
- INFANTIL S14
(2010-2011)
-CADETE S16
(2008-2009)
-JUVENIL S18
(2006-2007)

-INICIACIÓN T2
(2004-2010)

INFANTIL S14 / CADETE S16 / JUVENILES S18 “FEDERADOS”.
A LO LARGO DE LA TEMPORADA SE ESTABLECERÁN TURNOS Y HORARIOS ESPECIALES PARA FEDERADOS DE CATEGORÍAS
SUPERIORES PARA TRABAJO ESPECÍFICO DE TÉCNICA, INCLUSO SÁBADOS.

La configuración de los grupos queda a expensas de que estos estén conformados al menos por 10 alumnos. En caso
de no llegar a ese número se ofrecerían horarios o grupos alternativos

CUOTAS

Matrícula

Cuota anual

Pago único o
hermano

Pago único y
hermano

Fraccionado S/D

Fraccionado con
hermano

2017-2018

50 (segundo año 35
hasta 30 junio)

189

180

170

63

60

Iniciación un día semana

50 (segundo año 35
hasta 30 junio)

189

180

170

63

60

Iniciación dos días semana
(2015-2016)

50 (segundo año 35
hasta 30 junio)

219

210

197

73

70

Iniciación dos días semana
(2011-2014)

50 (segundo año 35
hasta 30 junio)

249

237

225

83

79

Iniciación dos días semana
(2004-2010)

50 (segundo año 35
hasta 30 junio)

249

237

225

83

79

Rendimiento :
Dos/tres días semana
2010-2013

50 (segundo año 35
hasta 30 junio)

270

256

243

90

85

Rendimiento:
Tres/Cuatro días semana
2004-2009

50 (segundo año 35
hasta 30 junio)

300

285

270

100

95

Descuentos: Pago único 5%, Hermano 5% en el de cuota menor

Inscripciones: página web Club Atletisme La Vall D’uixo: http://www.atletismelavallduixo.es
Nº cuenta para ingreso del pago matrícula todos los alumnos y para pago único
aquellos que opten por esa opción:
CLUB D’ATLETISME VALL D’UIXO:

ES50 3102 2821 6727 2000 2244

CONDICIONES GENERALES
1.

Todos los alumnos de la Escuela tiene derecho a participar en las actividades que organiza la Escuela de las que
serán informados a lo largo de la Temporada.

2.

La matrícula se realizará on-line mediante cuestionario en el enlace habilitado en la página web del Club de
Atletisme La Vall d’Uixo www.atletismelavallduixo.es

3.

La Escuela dispone de seguro de responsabilidad civil

4.

PAGOS:
a.

Si se escoge la modalidad de pago único se ingresará un único pago que incluirá la matrícula completa y
cuota anual correspondientes con un 5% de descuento sobre la cuota.

b.

Si se escoge pago fraccionado se deberá ingresar la matrícula y se girará un primer recibo el 10 de
Octubre de 2019 que incluirá un tercio de la cuota anual correspondiente, otro recibo con otro tercio de la
cuota el 10 de Enero de 2020 y un tercer recibo de igual cuantía el 10 de Abril de 2020.

c.

Los alumn@s con hermanos matriculados tendrán un 5% de descuento en la cuota anual a aplicar al
hermano con cuota menor

d.

No se admitirá la inscripción de alumnos con cuotas pendientes de años anteriores

e.

En ningún caso se devolverán los pagos realizados salvo causa médica que lo justifique y que deberá
ser avalada por el informe médico correspondiente y estudiada por la Junta Directiva

f.

Por cada recibo devuelto se cobrarán tres euros por gastos de gestión bancaria y se realizará el pago por
transferencia bancaria.

g.

En caso de querer causar baja debe notificarlo a los responsables de la Escuela antes del día 5 del
trimestre siguiente.

5.

Un alumn@ podrá ser expulsado de las clases temporal o definitivamente por los responsables por mal
comportamiento que impida el correcto desarrollo de las clases o agresiones a compañeros tras advertir
previamente a los padres o inmediatamente en casos graves o por no estar al corriente de las cuotas
correspondientes y no corregir la situación a los quince días de ser avisado por los responsables de la Escuela

6.

Se autoriza al personal responsable en caso de accidente a actuar como mejor proceda, avisando siempre
previamente a los padres.

7.

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios al alcance de la sociedad y la posibilidad de que
en estos puedan aparecer imágenes de vuestro/s hijo/s durante la realización de las actividades de la Escola
d’Atletisme La Vall y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. de la Constitución y
regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal. La dirección de
la Escola d’Atletisme La Vall pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las imágenes
en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que se puedan realizar a los niños y niñas, en las diferentes
secuencias y actividades realizadas en los entrenamientos y/o fuera del mismo en competiciones o encuentros en
las que participen.

8.

La organización se compromete a realizar su trabajo conforme a la ética profesional más estricta y a tomar las
medidas necesarias para el correcto funcionamiento de la Escuela.

9.

La inscripción implica la aceptación de todas las condiciones expuestas anteriormente

