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Asunto: RE: Escuelas
De: "C.A.La Blanca" <lablan@euskalnet.net>
Fecha: 10/09/2014 17:36
Para: 'federacion' <info@faatletismo.com>
Saludos Felix
Te paso el cartel y la información:

TEMPORADA 2014-2015

Organigrama técnico:
Directora:
Marian Ibarretxe
- Entrenadora Nacional Atletismo
- Diplomada Magisterio Educación Física

Entrenadores:
Rubén Arroyo
- Licenciado en Educación Física
- Master en Formación y Entrenamiento Deportivo
Cartel Escuela 2013-2014

Jacques Ouattara
- Entrenador Nacional de Club Atletismo
- Entrenador Nivel II Pruebas Combinadas IAAF
- Master Atletismo Universidad Leipzig (Alemania)

Mikel García
- Entrenador Nacional Atletismo

Lourdes Gómez de Segura
- Monitora Nacional Atletismo

Olatz Bastarrica
- Entrenador Nacional de Atletismo
- Licenciado en Educación Física
- Diplomada Magisterio Educación Física

Aitor Pérez
- Diplomado Magisterio Educación Física

Horarios y días:
Días de asistencia:
Nacidos en 2005-2006-2007-2008: Un máximo de dos días semanales
Nacidos en 2003-2004: Dos o tres días semanales
Nacidos hasta el 2002: Tres o cuatro días semanales
Teniendo la posibilidad de elegir los días a asistir de entre los cinco de
la semana. La escuela entrenará en las Instalaciones Deportivas Municipales
de Mendizorrotza (se informara de la forma de acceso).
La escuela funcionará de lunes a viernes de 18:00 a 19:15h para los nacidos
antes del 2004 y de 18:00 a 19:00h para los nacidos a partir del 2005.
Se organizarán grupos por edades.

Inscripción:
La escuela está reservada para niños y niñas de edades comprendidas entre
los 7 y 16 años.
Para inscribirse habrá que completar el formulario on line que aparece al
final de esta página.
Comenzará a funcionar a partir del lunes día 15 de septiembre de 2014.

Cuotas:
La cuota a satisfacer será de 20 euros mensuales. Pudiendo elegir la forma
de pago (mensual, trimestral o anual). En caso de no ser abonado de las
instalaciones de Mendizorrotza habrá que sumar la cantidad correspondiente
del pase a las instalaciones (pendiente de confirmar precios).
En la cuota están incluidos los gastos de entrenadores (nóminas, seguridad
social e I.R.P.F.), gestiones administrativas, seguro de Responsabilidad
Civil, 2 camisetas de entrenamiento y equipación de competición. El club
cumple con todos los atletas los requisitos de la Ley de Protección de
Datos de Carácter Personal y Derechos de imagen.

Teléfono de información:
622426401
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-----Mensaje original----De: federacion [mailto:info@faatletismo.com]
Enviado el: miércoles, 10 de septiembre de 2014 15:52
Para: Club La Blanca
Asunto: Escuelas

Hola Mikel.
Envíame la información de vuestras Escuelas, para poder darlas a quienes
se interesen y además colgarlo en la web.
Félix
-Federación Alavesa de Atletismo
Plza Amadeo Garcia de Salazar, 2-2º
01007 Vitoria-Gasteiz
info@faatletismo.com
www.faatletismo.com
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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________________
Aviso Legal :
Tanto este mensaje como todos los posibles documentos adjuntos al mismo son
confidenciales y dirigidos exclusivamente a los destinatarios de los mismos.
Por favor, si ud. no es uno de dichos destinatarios, sirvase notificarnos
este hecho y no copie o revele su contenido a terceros.
Ohar legala :
Bai mezu hau bai honi erantsita doazkeen dokumentuak konfidentxialak dira
eta jasotzaileei zuzenduak dira soilik. Ez badago zuri zuzendua, mesedez,
jakinaraz iezaguzu, eta ez ezazu edukia kipiatu, ezta inori bidali ere.

--Este mensaje no contiene virus ni malware porque la protección de avast! Antivirus está activa.
http://www.avast.com
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Adjuntos:
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