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Por la presente se informa de los horarios y coste para entrenamientos, de la temporada 2022-23 

 

COMIENZO 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

 

 

Se puede elegir un horario u otro (grupo 1 u 2), dependiendo de las necesidades individuales 

 

Categoria-año 

nacimiento 

 

Lunes 

 

Martes Miercoles Jueves 

 

 GRUPO 1 u 2 GRUPO 1 u 2 GRUPO 1 u 2 GRUPO 1 u 2 

Benjamin 2014-15sub10 16:00 a 16:45 

(pistas 

atletismo) 

16:30 a 17:15 

(pistas atletismo) 

16:00 a 16:45 

(pistas atletismo) 

16:30 a 17:15 

(pistas atletismo) 

Alevin 2012-13 sub 12 16:00 a 16:45 

(pistas 

atletismo) 

16:30 a 17:15 

(pistas atletismo) 

16:00 a 16:45 

(pistas atletismo) 

16:30 a 17:15 

(pistas atletismo) 

COSTE DE LOS ENTRENAMIENTOS 48 € para socios (TRIMESTRAL) 60 € no socios 

 

 

 

Categoria-año nacimiento 

 

Martes 

 

Jueves 

 

Infantil 2010-11 sub14  

17:30 a 19:00 

 (pistas atletismo) 

 

 

17:30 a 19:00 

 (pistas atletismo) 

 

Cadete 2008-09 sub16 

Juvenil 2006-07 sub18 

Junior 2004-2005 sub 20 

COSTE DE LOS ENTRENAMIENTOS 60 € para socios (TRIMESTRAL) 75 € no socios 

Entrenador nacional de atletismo: JOSE ANTONIO SADABA (Toñin) 

 

CUOTA DE SOCIOS 25 € (ANUAL) todas las categorías. Se abona al inicio de la temporada. 

Incluye coste de Licencia Autonómica FNA, acceso a las instalaciones, monitores o entrenadores.  

 

 Mediante el empleo de whatsApp, se informará de los cambios a su debido tiempo 

(IMPRESCINDIBLE DISPONER DEL SERVICIO). 

 

La preparación en las categorías benjamín, alevín e infantil, se realizará con criterios psicomotrocidades, 

coordinación y aprendizaje, para conseguir la mejor formación cara a participar en los JUEGOS DEPORTIVOS 

DE NAVARRA, así como el Campeonato Moncayo-La Ribera, tanto en campo a través como pista y 

actividades organizadas por el Club. 

 

La preparación en las categorías cadete, juvenil y junior se realizará para la competición de disciplina específica 

en salto, lanzamientos o carreras, cara a los JDN o competiciones nacionales.  Se informará puntualmente. 

 

 

San Adrian, septiembre del 2.022 
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