
 

 
 

Avda. de Granada 37, bajo H 

Jaén-23003 

Tlef: 953082800 

secretariaclubunicajaatletismo@gmail.com 

 

 

Jaén 25 de julio de 2022 
 

Estimados padres y madres, 
 
Con motivo del comienzo del próximo curso deportivo, nos ponemos en contacto con vosotros 
para comunicaros sobre la previsión del funcionamiento de la escuela.  
 
Habrá una sesión informativa el jueves 8 de septiembre a las 19.00 horas, en la pista de 
atletismo de la Salobreja 
 
El comienzo de la escuela tendrá lugar el lunes 12 de septiembre a las 18.00 horas, en las 
pistas de atletismo de la Salobreja 
 
Os informamos a continuación de las distintas categorías para este año y deciros que serán 
necesarios un mínimo de 10 niños para formar grupo. 
 

CATEGORÍAS AÑO NACIMIENTO DÍAS HORA 

SUB 8 2016 /  2017 L-X-V 18.00 A 19.00 

SUB 10 2014 /  2015 L-X-V 18.00 A 19.00 

SUB 12 2012 /  2013 L-X-V 18.00 A 19.00 

SUB 14 2010 /  2011 L-M-J 18.00 A 19.30 

SUB 16 2008 /  2009 L-M-X-J 18.00 A 19.30 

  
Los niños de las categorías sub 12, sub 14 y sub 16, estarán federados y deberán participar en 
las competiciones programadas durante la temporada. 
  
MATRICULA:  Importe y formalización 
 

Precio anual: 260,00€ 
 

 Un solo pago al formalizar la matrícula 
 Dos pagos de 130,00€ cada uno. El primero a la formalización de la matrícula y el 

segundo, antes del 17 de diciembre de 2022 
 
En caso de matricular a un segundo hijo o más en la escuela, el importe de esta segunda 
matrícula será de 230,00€ 
 

 Un solo pago de 230,00€, a la formalización de la matrícula 
 Dos pagos, el primero de 130,00€ a la formalización de la matrícula y el segundo de 

100,00€ , antes del 17 de diciembre de 2022 
 
Nº de cuenta: ES51 2103 1205 0530 0200 0805 
 
Indicando en el concepto el nombre del niño y el nº de teléfono de contacto 
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Será necesario la compra de la equipación completa por parte de todos los niños que se 
inscriban por primera vez en la escuela. 
(los de la temporada pasada no tienen que comprarla nuevamente, salvo que alguno quiera 
hacerlo porque se le haya quedado pequeña o por cualquier otra razón)  

 
Podrán adquirirla en : 
ATMÓSFERA SPORT (ANTES DEPORTES ZONACINCO) 
Avda. Andalucía, 1. Jaén 
 
El formulario de inscripción, podrán descargarlo de la pág. web del club 
 
https://clubatletismojaen.com 
 
Previamente cumplimentado deberán enviarlo, junto con el resguardo de pago al siguiente 
correo electrónico: 
 
secretariaclubunicajaatletismo@gmail.com 
  

 
 

 
 

LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA 
(firmado en el original) 
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