
ESCUELA DE ATLETISMO ENRIQUE DE OSSÓ 

Queridos padres: 

Nos dirigimos a vosotros para comunicaros que la Escuela de Atletismo del colegio volverá a partir del próximo día  25 

de septiembre. En ella, seguiremos tratando de acercar a nuestros pequeños los valores de este deporte, para ayudarles a 

crecer y desarrollarse de una forma divertida.  

 Los entrenadores de la escuela seremos los profesores de Educación Física y psicomotricidad del colegio, además de 

nuevas incorporaciones del atletismo de alto nivel de nuestra región. 

CHUPETICOS (2012-2013-2014) 

Situaciones de juego enfocadas a iniciarse en la psicomotricidad básica que nos ofrece el atletismo: desplazamientos, 

saltos, lanzamientos, esquema corporal, lateralidad, percepción espacial… 

LUNES Y JUEVES DE 17:00 a 17:45. 

 *NACIDOS EN 2014: La actividad para ellos comienza en ENERO. Entregaremos información más adelante. 

PABLO GARCÍA Graduado en Magisterio de Educación Física y Técnico Animador en Actividades Físico Deportivas 

BEA SAN LÁZARO Graduado en Magisterio de Infantil y 15 años practicando atletismo. 

INICIACIÓN (2011) BENJAMÍN (2009-2010) ALEVÍN (2007-2008) INFANTIL (2005-

2006) 

Progresiva introducción dentro del mundo del atletismo teniendo como punto de partida el juego y el componente más 

lúdico de este deporte. 

LUNES, JUEVES Y VIERNES: elegir dos días. Los entrenamientos  se organizarán por edades en horario de 17:00 a 18:00.  

TOMÁS GARCÍA Diplomado en Educación Física y más 25 años de experiencia docente en el ámbito del deporte 

JUAN ALGAR Diplomado en Educación Física y monitor especializado en actividades de tiempo libre 

ENRIQUE GARCÍA Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

JUAN ROMERO Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y entrenador Nacional de atletismo 

JORGE ATIENZA 14 años de entrenador con 85 medallas en campeonatos nacionales en categorías de promoción 

CADETE (2003-2004) JUVENIL (2001-2002) JUNIOR (1999-2000), (1998 Y 

ANTERIORES) 

Progresiva especialización en las diferentes pruebas del calendario olímpico teniendo como prioridades la transmisión de 

valores, el desarrollo personal y la superación personal a nivel deportivo 

LUNES- JUEVES (colegio)  VIERNES (pista de atletismo CAD o HUEVO) 

MARTES: PARA ATLETAS FEDERADOS (diferentes pistas de atletismo de Zaragoza) 

OCTAVIO COTAINA Entrenador Nacional de atletismo. Ex-atleta internacional con la selección Española absoluta 

JORGE ATIENZA 14 años de entrenador con 85 medallas en campeonatos nacionales en categorías de promoción 

JUAN ROMERO Licenciado en Ciencias  la Actividad Física y del Deporte y entrenador Nacional de atletismo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Competiciones 

Tenemos dos tipos de competiciones. Las pruebas oficiales organizadas por la Federación de Atletismo y 
otros eventos varios a los que acudimos (carrericas populares, atletismo divertido, carreras en colegios…)  

 Otras consideraciones: 

-  Todos los niños de la Escuela tendrán su correspondiente LICENCIA y seguro ESCOLAR inscribiéndonos por tanto en 

los “Juegos Deportivos en Edad Escolar en Aragón”. Además los alumnos que se inscriban por PRIMERA vez a la Escuela 

recibirán su camiseta. 

-Conoceremos y “jugaremos” con las diferentes especialidades del atletismo: saltos, lanzamientos y carreras. 

-Participaremos en numerosas competiciones a lo largo del año: Carreras para niños, días de atletismo divertido en el 

Palacio de los Deportes (Huevo), Campeonatos de Aragón de pista y de campo a través, Campeonato de Aragón de 

atletismo divertido… 

 

EL SEGUNDO LUNES DE ENTRENAMIENTO, 2 DE OCTUBRE A LAS 18:00 HORAS, EL ENTRENADOR RESPONSABLE DE LA 

CATEGORÍA OS TRANSMITIRÁ EN 5 MINUTOS LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE LA TEMPORADA. ADEMÁS PODRÉIS 

CONSULTARNOS CUALQUER DUDA QUE PUDIERA SURGIR.  

 

 

@ATLETISMO_OSSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOG:  http://atletismoenriqueosso.blogspot.com.es/ 

Para cualquier duda escríbenos a: 

atletismoparadivertirse@gmail.com 



FICHA DE INSCRIPCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

DATOS PERSONALES: 

 

Apellidos y nombre del atleta: __________________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: ____/____/____   

DNI atleta (En caso de no tener, DNI padre o madre con nombre) 

______________________________________________________ 

Domicilio: ________________________________________CP:____________ 

Localidad: ___________________ Curso: _________ Edad: _________ 

Teléfonos: ______________/________________ 

Enfermedades relevantes del deportista: ___________________________________ 

Nombre padre/madre: ______________________________________________ 

Mail: Manda un e-mail a atletismoparadivertirse@gmail.com  indicando en el asunto: “REGISTRO 2017” y desde ese 

momento recibiréis toda la información y noticias sobre la Escuela de Atletismo de nuestro colegio. SI YA ESTÁIS 

REGISTRADOS DE AÑOS ANTERIORES NO ES NECESARIO VOLVER A HACERLO. 

 

INFORMACIÓN SOBRE DESCUENTOS: 

 

1) HERMANOS MATRICULADOS EN LA ESCUELA DE ATLETISMO 

2º hermano: 30 euros de descuento que se aplicará en la última cuota del año (abril). Solo será aplicado cuando ambos 

hermanos tengan cuotas completas (2 días/semana). El descuento será efectuado en el hermano de menor edad. 

 

Escribe a continuación el nombre completo y fecha de nacimiento del segundo hermano: 

(Simplemente es para facilitar el manejo de datos. CADA HERMANO debe entregar su propia hoja de inscripción. 

Nombre y apellidos_____________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: ____/____/_____ 

 

2) SOCIOS AMPA COLEGIO P.ENRIQUE DE OSSÓ 

20 euros de descuento que se aplicará en la última cuota del año (abril).  

 

 

En cualquier situación, bien sea descuento por segundo hermano o por socio del AMPA, en  caso de elegir la opción de un 

solo pago, el descuento se efectuará directamente en esa única cuota (octubre).   

 

 

 

 

 

  

Entregar a tutores lo antes posible. Fecha de referencia: 

lunes 25 de septiembre 

Según el año de nacimiento es de 

CATEGORÍA:   _________________________ 

_____________________________________

______________ 

-Autorizo a Escuela de Atletismo Enrique de Ossó, a la toma y difusión 

de imágenes de mi hijo/a en el desarrollo de las actividades y a acudir a 

los diferentes lugares de entrenamiento: colegio, pistas de atletismo, 

parques…: SI  NO  

mailto:atletismoparadivertirse@gmail.com


*El acceso a las diferentes instalaciones deportivas no está incluido en la cuota y está fijado por la propia 

instalación (CAD = sobre 1€, posibilidad de bonos) 

Descuento de 2º hermano/a          Nombre y curso del hermano/a___________________ 

  

Información importante: 

 

- La forma de pago se realizará a través de domiciliación bancaria. 

- Los recibos que sean devueltos sin justificación tendrán penalización de 3 euros en 

concepto de gastos bancarios. 

- Para darse de baja en la actividad habrá que avisar en la escuela, rellenar un parte  

y entregarlo antes del 25 del mes correspondiente a la siguiente cuota. 

 

 

DOMICILIACIÓN BANCARIA 

 

D/Dña_________________________________________autoriza a  Escuela de 

Atletismo Enrique de Ossó a domiciliar el pago de la actividad extraescolar en la cuenta 

de la que soy titular y que a continuación les indico: 

 

 

 

(Por favor cumplimente su CÓDIGO IBAN seguido de  los 20 dígitos de su cuenta)  
Se autoriza así mismo, a Escuela de Atletismo Enrique de Ossó, a tratamiento informático de los datos facilitados con el único fin de 

gestionar los aspectos relativos al desarrollo de la actividad; quedando prohibida la cesión de estos datos a terceros, con la excepción 
de los facilitados a entidades bancarias, con el único objeto de gestionar los cobros y a las entidades deportivas para la obtención de 

licencias y seguros: 

 

Fdo:…………………………............................................Titular de la libreta c/c 

 

E S 

DÍAS DE ENTRENAMIENTO ELEGIDO / MODO DE PAGO  

 

 

 

 

(Rodear el precio de la opción elegida y marcar días de entrenamiento)  

 TARIFAS GENERALES (SIN DESCUENTO) 

CHUPETICOS (2012-2013-2014*) 
1 

DÍA/SEMANA 

2 

DÍAS/SEMANA 
 

Opción 1: una cuota anual (octubre) 120 € 170 €  

Opción 2: cuota bimensual  (4 cuotas: octubre, diciembre, febrero y abril) 40  € 50 €  

INICIACIÓN (2011) BENJAMÍN (2009-2010) ALEVÍN (2007-2008) INFANTIL 

(2005-2006) 

1 

DÍA/SEMANA 

2 

DÍAS/SEMANA 

 

Opción 1: una cuota anual (octubre)  120 € 170 €  

Opción 2: cuota bimensual (4 cuotas: octubre, diciembre, febrero y abril)  40 € 50 €  

CADETE (2003-2004) JUVENIL (2001-2002) JUNIOR (1999-2000), (1998 Y 

ANTERIORES) 

1 

DÍA/SEMANA 

2 

DÍAS/SEMANA 

3-4 DÍAS/ 

SEMANA 

Opción 1: una cuota anual  (octubre) 120 € 170 € 200 € 

Opción 2: cuota bimensual de  (4 cuotas:octubre,diciembre,febrero y abril) 40 € 50 € 55 € 

 

 

 

 

 

FICHA FEDERADA ( Marca la opción si quieres federarte) CADETE JUV-JUN 

 36 € 56 € 

DESCUENTOS SOBRE EL PRECIO MARCADO DE:      30 € PARA EL SEGUNDO HERMANO 

                                    

 20 € PARA SOCIOS DEL AMPA 

 

Los descuentos SI son acumulables 

El cargo de la ficha federada se hará en la primera cuota: octubre. El acceso a las diferentes instalaciones 

deportivas no está incluido en la cuota y está fijado por la propia instalación (CAD = sobre 1€, opción bonos) 

 SIMULACIÓN –EJEMPLO 1: Alumno de CHUPETICOS que se apunta 2 días/semana,  con un hermano en la Escuela, es socio del AMPA y elige cuota bimensual; 

Sería 4 cuotas de 50 € - (descuento de 30 € + 20 €): la última cuota no la pagaría. Es decir serían 3 cuotas de 50 € (octubre, diciembre y febrero) 

SIMULACIÓN –EJEMPLO 2: BENJAMÍN que se apunta 1 día semana y es socio del AMPA: serían 3 cuotas de 40 € y 1 última cuota de (40 € – 20 €) = 20€ 

DÍAS DE ENTRENAMIENTO ELEGIDOS: 

LUNES  JUEVES  VIERNES 


