


 
Estimados padres y madres, 

 Nuevamente queremos agradecer la confianza depositada en nuestro Club. Sin 
ella, este deporte y los valores que representa y que intentamos inculcar en la Escuela no 
serían posible. 

 Por medio de la presente circular, les comunicamos que las categorías 
comprendidas entre SUB8 y SUB14 finalizaran la actividad el 30 de junio, y las 
categorías SUB16 y SUB18 a finales de julio (con posibles variaciones). 

 Del mismo modo, informamos que la actividad de todas las categorías se 
retomarán el lunes 13 de septiembre (grupo de lunes y miércoles) y el martes 14 de 
septiembre (grupo martes y jueves).  

 Por tal motivo, a continuación detallamos toda la información relativa a formalizar la 
matrícula de inscripción para este curso 2021/2022. En este sentido, recordar que a 
pesar de que las temporadas de la RFEA son por año natural (la renovación o realización 
de la licencia federativa será a finales de noviembre, consultar con el coordinador de la 
escuela), la Escuela del CAI Gran Canaria mantiene la TEMPORADA ESCOLAR 
(Septiembre - Junio/Julio). 

1.- CONTACTOS. 

 Para resolver cualquier duda respecto a todo lo referido en este documento, podrá 
ponerse en contacto con: 

- Agustín Suárez (Coordinador de la escuela del CAI Gran Canaria). Tlf 696 57 52 50 

- Jota González (Coordinador de la Cantera del CAI Gran Canarias). Tlf 682 55 10 54 

- El o la entrenador/a del grupo de edad solicitante.  

2.- CATEGORÍAS. 

 La incorporación a los grupos de entrenamientos en septiembre será teniendo 
en cuenta las categorías que los y las atletas tendrán a partir de enero de 2022. Se 
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regirán como hasta ahora por el año de nacimiento, denominándose de la siguiente 
manera: 

* Prebenjamín (SUB-8): Nacidos en el año 2015 y posteriores. 

* Benjamín (SUB-10): Nacidos en los años 2013 y 2014. 

* Alevín (SUB-12): Nacidos en los años 2011 y 2012. 

* Infantil (SUB-14): Nacidos en los años 2009 y 2010. 

* Cadete (SUB-16): Nacidos en los años 2007 y 2008. 

* Juvenil (SUB-18): Nacidos en los años 2005 y 2006. 

3.- HORARIOS.  

 Los horarios de la Escuela están adecuados a las necesidades y posibilidades del 
alumnado, manteniéndose los mismos que en la temporada pasada y adaptándose a los 
distintos niveles de aprendizaje. 

3.- PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE MATRÍCULA.  

 Se deberá abonar la matrícula al iniciarse en el curso atlético 2021/2022 con 
un coste de 30€ y además, la mensualidad que se establece en el cuadro que se detalla 
en el apartado de cuotas. 

 Para proceder a la inscripción de la matrícula, se deberá cumplimentar en su 
totalidad los siguientes documentos: Boletín de Inscripción y documento de cláusula 

Categorías Días Horas

SUB8 y SUB10 L-X o M-J 17:00 a 18:00
SUB12 L-X o M-J 17:00 a 18:30
SUB14 L-M-J o L-X 17:00 a 18:30

SUB16 y SUB18 L-M-J-V  
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de Inscripción de Alumnos/as por parte de los padres/madres (solicitar al coordinador 
de la escuela estos formularios).  

4.- CUOTAS. 

El pago de la cuota mensual se realizará en los primeros cinco días de cada mes. 

*Se deberá pagar la cuantía más elevada del herman@ mayor en primera estancia y la 
segunda cuantía del 2º y demás herman@s de la categoría a la que pertenezca. 

 Los pagos de matrículas y cuotas deberán realizarse por ingreso/transferencia a 
nombre del Club, especificando el nombre del/a menor en la siguiente cuenta bancaria: 

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de septiembre de 2021 

 

Cuotas 2021/2022 1º hermano 2º hermano*

SUB8 y SUB10 25 € 20 €
SUB12 y SUB14 30 € 25 €
SUB16 y SUB18 35 € 30 €
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