
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA DE ATLETISMO  

          2020               2021 

AMPA la Pureza  y Sportalent´s presentan su Escuela de Atletismo 

para chicos y chicas nacidos entre 2006 y 2014, ambos inclusive. 

En ella se realiza una labor de iniciación básica al atletismo en 

general. La oportunidad de superarse practicando el atletismo con 

métodos lúdicos y divertidos entre amigos. 

*Tel. de contacto: 688635747 * fdg.sport.info@gmail.com  * www.fdgatletismo.com 
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 Las inscripciones comenzaran el 15 de Julio y se mantendrán abiertas hasta el 20 de Septiembre.  

 Las plazas serán limitadas, una vez completado el grupo, no se aceptaran nuevas altas, pasando a la lista de 

espera. 

 El comienzo de los entrenamientos serán el 1 de OCTUBRE del 2020 y su finalización el 31 de MAYO de 2021, 

coincidiendo con el calendario escolar planteado por la Federación Atlética Bizkaina. 

 Más información e inscripciones en la página www.fdgatletismo.com apartado Escuelas de atletismoPureza 

o en https://forms.gle/egCnEzNYJviukbSC7  

 Cualquier duda fdg.sport.info@gmail.com (Ramón) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CATEGORÍAS LUGAR HORARIOS CUOTA 

Pre-Benjamín (2013-2014) 
Benjamín (2011-2012) 

Alevín (2009-2010) 

Colegio La Pureza Viernes 17:15 a 18:15 

1 día Semana 18€/mes 
2 días Semana 23€/mes Pista de Atletismo 

Zorroza 

Lunes 18:00 a 19:15 
Martes 18:15 a 19:30 
Jueves 18:15 a 19:30 
Viernes 18:00 a 19:15 

Infantil/Cadete  
(2006-2007-2008) 

Pista de Atletismo 
Zorroza 

 
Martes 18:15 a 19:30 
Jueves 18:15 a 19:30 
Viernes 18:00 a 19:15 

1 día Semana 18€/mes 
2 días Semana 23€/mes 
3 días Semana 28€/mes 

 

 Para acceder a las instalaciones del polideportivo de Zorroza será necesario ser Abonados de Bilbao Kirolak. 

 Las cuotas serán trimestrales en los periodos y forma que se especificaran en la reunión de inicio de curso. 

 Para la temporada 2020-2021 con el fin de facilitar la práctica del atletismo, será posible acogerse a un 

descuento del 70% de la cuota, para atletas que realicen todos los entrenamientos en la pista de atletismo 

de Zorroza.  

 

 Aprender atletismo de una manera divertida y jugada. 

 Desarrollar las habilidades y capacidades físicas de acuerdo con el proceso evolutivo de los/as niños/as. 

 Participar en el programa de deporte escolar de la Diputación (Cross, Miniatletismo y pista) y en determinadas 

carreras del calendario federado. 

 Fomentar la relación con otros/as escolares. 

 

    ESCUELA DE ATLETISMO 

             AMPA PUREZA SPORTALENT´S 
 

1. Objetivos de la Actividad 

2. Horarios y Cuotas 

3. Información Adicional 
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