
ESCUELA DE ATLETISMO 
     CAI GRAN CANARIA 

escuelaclubcaigc@gmail.com 
 

 
  
 

 

 
1 

   

Circular 1 /2016-17 
 

Estimados padres y madres, 
 

Por medio de la presente queremos informar a todas las familias de 
nuestro Club que la escuela del CAI Gran Canaria iniciará su actividad el 13 
de Septiembre de 2016 en la Ciudad Deportiva de Gran Canaria (Martín 
Freire).  
 

Por tal motivo y con el objetivo de que dispongan de toda la 
información, a continuación se detallan los horarios, categorías, matrícula, 
licencia deportiva y cuotas. 
 

Igualmente, el día 13 de septiembre, les haremos entrega del Boletín 
de Inscripción y les informaremos de la nueva estructura deportiva de la 
Escuela, además de las diferentes actividades  previstas para el trimestre 
comprendido entre octubre y diciembre. 
 

 

1.- HORARIOS 

Los horarios de la escuela están adecuados a las necesidades y 
posibilidades de los alumnos. Así mismo, los grupos de niños y niñas serán 
adaptados a los distintos niveles de aprendizaje y aptitud de estos. 
 

HORARIOS Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Preben./Ben. --- 17:00 a 18:00 --- 17:00 a 18:00 --- 

Alev./Inf. --- 17:00 a 18:30 --- 17:00 a 18:30 17:00 a 18:30 

Cad./Juv. 18:00 a 19:30 18:00 a 19:30  18:00 a 19:30 18:00 a 19:30 

Junior 18:00 a 19:30 18:00 a 19:30 18:00 a 19:30 18:00 a 19:30 18:00 a 19:30 

 

Este cuadro de horarios está condicionado al número de alumnos inscritos a 

las diferentes categorías. 
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2.- CATEGORÍAS  
Las categorías para la temporada 2016/17 están establecidas por la Real 

Federación Española de Atletismo y se rigen exclusivamente por el año de 
nacimiento del menor, denominándose de la siguiente manera:   

 Prebenjamín (2010-2011 y posteriores)  

 Benjamín (2008-2009)  

 Alevín (2006-2007) 

 Infantil (2004-2005)  

 Cadete (2002-2003) 

 Juvenil (2000-2001) 

 Junior (1998-1999) 
 
 
3.- MATRÍCULA Y LICENCIA DEPORTIVA 

Todos los alumnos y alumnas incorporados abonarán una única cuota 
de 20 euros, en concepto de matrícula. A lo largo de la temporada se les 
entregará dos camisetas de entrenamiento. 
 

Para proceder a la matriculación de los alumnos y alumnas en la 
Escuela deberá cumplimentarse en su totalidad los siguientes documentos: 
Boletín de Inscripción en el que se reflejarán los datos personales del 
alumno, así como la Cláusula de Inscripción de Alumnos por parte de los 
padres o tutores. 
 

Será obligatorio la presentación de una fotografía tamaño carnet 
actualizada. 
 

A partir del día 1 de noviembre todos los menores de la escuela 
deberán tener cumplimentada su licencia deportiva para la temporada así 
como haber realizado el pago de la misma.  
 

Las tarifas de la licencia federativa para la temporada 2016/17 están 
pendientes de aprobación por parte de la Federación Canaria de Atletismo, 
por lo que cuando estén publicadas se informará debidamente.  

 
Esta licencia es válida desde el día de su activación por la Federación 

Canaria de Atletismo a partir del 1 de noviembre de 2016, hasta el 31 de 
octubre de 2017. 
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4.- CUOTAS 
En el mes de septiembre no hay que abonar cuota alguna, tan sólo el 

concepto de matrícula. 
 

En los cinco primeros días de cada mes deberá abonarse la cuota 
correspondiente a la categoría del alumno/a. Estas se abonarán desde el mes 
de octubre, o el mes que se incorporen, hasta el mes de junio inclusive. 
 

El cuadro de cuotas para la temporada 2016/17 es el siguiente: 
 

CUOTAS 2016/17 1er. hermano 2º hermano 3er. hermano 

Prebenjamín/Benjamín 18€ 13€ 8€ 

Alevín/Infantil 20€ 15€ 10€ 

Cadete/Juvenil 25€ 20€ 15€ 

Junior 30€ 25€ 20€ 

 

Todos los pagos realizados al club CAI Gran Canaria deberán 
realizarse por ingreso o transferencia a la cuenta a nombre del club en: 

 
LA CAlXA  IBAN ES76 2100 6967 5722 0012 8374 

 
 

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de agosto de 2016 

 

 

Oliver Armas Guillén    Salvador Santana Hernández 
              Presidente                  Secretario  

 
 
 
 

Vicente Betancor Hernández 
Director Técnico 

 
 

Original firmado en la Sede del Club. 
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