Seu Social

Carrer En Joan Fuster, 4.12 – Burjassot 46100 CIF:G-96.821.244

e-mail: clubatletisme@elssitges.com Web: http://www.elssitges.com Tel.Contacte:666-872728

CIRCULAR Nº 1/2021
A
ASUMPTE
DATA

: Padres de atletas alumnos de la Escuela de Atletismo y Atletas del C.A.Els Sitges
: Presentación de inicio de curso
: 8 de septiembre de 2020

Estimados padres y atletas:
Ante todo, daros las gracias por confiar en el Club D’Atletisme Els Sitges, de Burjassot, para afrontar la formación
deportiva en el mundo del Atletismo de vosotros/as, o de vuestro/a hijo/a, y daros la bienvenida a este, que a partir de
ahora también queremos que sea vuestro Club.
Fundado en Octubre de 1985, contamos con una de las mejores Escuelas de Atletismo de categorías menores
de la Comunitat. Además, aquellos atletas que alcancen el nivel adecuado, en el Club D’Atletisme Els Sitges, pueden
llegar a participar en sus respectivos Campeonatos de España.
En este Club, hemos tenido en nuestra dilatada historia numerosos atletas que han conseguido medallas en
todas las competiciones oficiales: Provinciales, Autonómicas, e incluso Nacionales, en todas las categorías, también
hemos contado con cuatro atletas que a lo largo de su carrera han batido Récord’s Nacionales y hemos tenido ocho atletas
representando a España en Competiciones Internacionales oficiales, destacando Enrique González (8 veces
internacional), Subcampeón de Europa Juvenil y 5º Olímpico Juvenil, o Eva Morcillo, (tres veces internacional),
Campeona, en los Juegos Olímpicos de la Juventud Europea, y Eduardo L. Gómez Bronce Mundialista o Vicente Navarro
Plata Europea.
A lo largo de la temporada, iréis conociendo las diversas actividades que se realizan en el Club, a las que desde
este momento os invitamos a participar, tanto a nivel organizativo, como en participación activa.
A nivel técnico el club cuenta con Entrenadores Nacionales, Entrenadores Nacionales de Club, Monitores
Nacionales, Nutricionista, Psicóloga, Fisioterapeutas y masajistas. Así mismo, desde el Club se tutelan diferentes escuelas
de Atletismo repartidas a lo largo del área metropolitana de Burjassot y Valencia.
Los entrenamientos serán fundamentalmente los Martes y Jueves, (Escuela de 18h00’ a 19h15’ y populares y
mayores de 19h30’ a 21h30’), aunque algún grupo de atletas podrán ver ampliados estos días. El procedimiento de
inscripción es acudir al entrenamiento, con ropa deportiva y rellenar el formulario de datos personales, licencia
y domiciliación bancaria. Las cuotas aprobadas por Junta Directiva de fecha 1/sep/19, que se dividirán en tres
recibos (Octubre-Diciembre-Febrero) quedan prorrogadas y fijadas en:
TIPO SOCIO
ATLETAS RENOVADOS
ATLETAS NUEVOS
ATLETAS POPULARES

MATRICULA
Gastos de gestión
Matrícula + Gastos de gestión
Gastos de gestión

1º Turno (18h.00)
Escuela / iniciación
360,00 € anuales
402,00 € anuales

2º Turno (19h.30)
Avanzado y + Sub18
411,00 € anuales
450,00 € anuales
105,00 € anuales

De manera excepcional, y motivado por el COVID19 y la necesidad de establecer grupos reducidos de entrenamiento,
para iniciar la actividad se debe de ingresar en la cuenta corriente del Club de Caixa Popular ES91 3159 – 0049 –
8424 – 3769 – 4728 la cantidad de 40,00€ y aportar el justificante de transferencia/ingreso por whatsapp al 666-872728,
en el mail tesoreria@elssitges.com o en el primer entrenamiento, con el concepto Provisión Cuota 2021 + Nombre Atleta.
Los atletas Alevín, Infantil y Cadete (Nacidos/as 2005-2010) tienen incluidos en los gastos de gestión la licencia
escolar. La cuota de socio popular será sólo para corredores populares o Escuela de Padres, A partir del tercer miembro
de la unidad familiar, habrá un descuento del 50% de la cuota del tercer miembro, y el cuarto gratuito (excepto los gastos
de gestión de 42,00 €, que será el vínculo con el Club). A los recibos se les descontará la cuota de Provisión.
Igualmente y esperando hacerlo en persona te remito un cordial saludo:

Eduardo L. Gómez
Presidente C.A.Els Sitges

