
NORMAS DE PARTICIPACIÓN 

 Podrán participar todos aquellas personas que 
nos hagan llegar su interés, con preferencia de 
los padres de la Escuela de Atletismo donde de-
sarrollamos  las jornadas. 

 No se establecen niveles técnicos ni físicos ya que 
no se pretende el desarrollo de ningún programa 
de entrenamiento, sólo se exige un estado de sa-
lud óptimo para realizar deporte. Pretendemos 
hacer deporte  de forma saludable  y no competi-
tiva. 

 NOMBRE:____________________________ 
 
APELLIDOS:_____________________/____________________ 
 
DNI:_____________________________ 
 
DIRECCIÓN:_________________________________________ 
 
TLFNO:____________________/________________________ 
 
EMAIL:_____________________________________________ 

 
WATSAP:______________________GRUPO :______________ 
 
 Acepto, bajo mi responsabilidad, la participación en esta actividad 

eximiendo a la Organización de  cualquier reclamación por daño moral o 

material que se ocasione durante la misma. Igualmente autorizo a la realiza-

ción de fotografías/vídeos y su posterior difusión por parte del CAT Ciudad 

de Motril.  

 

 
 

Fdo:__________________________ 

Los datos reflejados podrán ser utilizados para el envío de información 
 

En el caso de domiciliación bancaria: 
Nº Cta (incluir IBAN): 
___________________________________________________ 
INDICAR FORMA DE PAGO (X): 
MES___________ TRIMESTRE___________TOTAL__________ 
 

 Sobre lo que no este detallado en este documento, la organización se 

reserva el derecho a decidir al  respecto. 

  Y lo más importante, queremos transmitir a las per-
sonas que participen los mismos valores que inculca-
mos a nuestros futuros atletas: 
 ESFUERZO diario como la única forma de conseguir  

nuestro objetivos. 
 RESPETO al compañero así como al técnico como 

norma fundamental de convivencia. 
 DEPORTE-VIDA como escuela de vida, así como la 

práctica de hábitos saludables los cuales transmitir 
a sus hijos. 

 DISFRUTAR del deporte, más allá del resultado que 
si llega, nunca será el objetivo fundamental de 
nuestras prácticas. 

 JUGAR a ganar y APRENDER a perder, ganar y per-
der siempre es relativo, queremos hacer disfrutar 
del deporte independientemente de la derrota o la 
victoria, nuestro objetivo es formar niños que dis-
fruten y se sientan ganadores con la práctica depor-
tiva y sepan aceptar la derrota como parte del jue-
go. 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 

VALORES 

IMPORTANTE 

 Durante este curso se va a colaborar con el 
Club de Montaña Accilant y su programa de activida-
des en el medio natural que organizan para  los fines 
de semana y que consideramos atractivo, variado y 
de tipo social con rutas de media y alta montaña, es-
calada en roca o hielo, orientación, expediciones a 
cumbres míticas, travesía en nieve, espeleología, ba-
rrancos, bicicleta... 

INFORMACIÓN 

TELÉFONO: 645983288/656840839 
EMAIL:  escueladepadresCACM@gmail.com 

Web: atletismociudadmotril.es  
                  www.facebook.com/escueladepadresCACM  

https://www.facebook.com/JornadasCostaTropical


El Club 
 
 Es una entidad centrada en la práctica del 
Atletismo, cuenta con una gran masa social integra-
da por atletas, aficionados y socios, 
llevando a cabo la promoción y el fomento de este 
deporte, desarrollando los entrenamientos adecua-
dos así como afrontando un Calendario variado de 
competiciones. Gracias a la actividad de nuestro 
Club se ha conseguido crear y consolidar un atracti-
vo proyecto para la práctica del atletismo. 
 
Calendario de pruebas y actividades 
 
Al margen del calendario oficial de competiciones,   
organizamos un variado calendario local y comarcal, 
que se ha consolidado con el tiempo en pruebas ya 
clásicas en nuestra ciudad como el Cross Divina Pas-
tora, JJ EE de Atletismo, Cross de Primavera de La 
Garnatilla, Carrera de La Palma, Milla de la Calle An-
cha, Nocturna C Don Cactus, además de colaborar 
en la organización de la 1/2 Maratón y la San Silves-
tre de Motril y pruebas en Salobreña, Torrenueva y 
Castell. 
  

La Escuela 
 
 El club colabora con el Área de Deportes de 
Motril en la Escuela de iniciación al atletismo de la 
que surgen los futuros atletas motrileños. 
 
 Esta Escuela se inicia el  septiembre y finaliza 
en  junio en un horario adecuado para que los parti-
cipantes compatibilicen  sus estudios con su tiempo 
de ocio. 

PRESENTACIÓN 

La Escuela de Padres 
 
 Y los padres ¿qué?...pues mientras sus hijos 
hacían deporte, ellos miraban, se relacionaban y se 
palpaba una sana envidia al ver a sus hijos disfrutar  
de la práctica del atletismo. 
 
 Por ello, se decidió iniciar una propuesta pio-
nera como fue la Escuela de Padres de Atletismo, y 
tras la gran acogida que tuvo, este año comenzare-
mos con la; 

III Escuela de Padres de Atletismo 
Al igual que la temporada anterior estará abierta a ex 
atletas, aficionados al atletismo y a esos padres que 
quieran ocupar ese tiempo de espera entrenando en 
la medida de sus posibilidades o, simplemente, 
haciendo un mantenimiento y disfrutando de este 
deporte, aprovechando la misma instalación que sus 
hijos, dispondremos de: 
 
      -Gimnasio: disponemos de una Sala de Muscula-
ción y un espacio cubierto donde realizar una serie 
de ejercicios y actividades dirigidos por los técnicos . 
 
       -Pistas: es el marco ideal para desarrollar un va-
riado programa de ejercicios al aire libre (carrera, 
ejercicios variados, series…), conviviendo con el resto 
de atletas. 
 
       -Entorno: nos permite realizar toda una serie de 
circuitos en la  naturaleza (Camino del Canal, Parque 
de las Provincias, ...) que complementarán y harán 
más variado el trabajo a realizar. 
 
       -Piscinas Cubiertas: donde realizaremos activi-
dad física en el medio acuático. 

ESCUELA DE PADRES PROGRAMA  

 El programa de actividades  consiste en 3 sesiones 
por semana: 
-2 sesiones de trabajo , en función del horario elegi-
do, a realizar en la pista de atletismo y sus instalacio-
nes. 
-1 sesión conjunta para todos los grupos a realizar 
todos los viernes donde se propone: 
 -Actividades en piscina: Realizaremos una 
sesión mensual (natación, aquagym, crossfit en agua, 
...) estas actividades tendrán un coste adicional de 
3€ por el uso de la instalación. 
 -Bicicleta de Montaña: en función de las po-
sibilidades de las personas se realizarán salidas para 
todos los niveles, adecuando la dificultad de los tra-
zados.        
 -Senderismo y senderismo Nocturno: Reali-
zaremos estas 2 modalidades aprovechando el mara-
villoso entorno de Motril. 

HORARIO/PRECIO  

Fecha inicio: 03/10/2016 
 GRUPO M-B: de 9.30 a 10.45(martes y jueves)** 

 GRUPO T-A: de 17.15 a 18.30 (lunes y miércoles) 
 GRUPO T-B: de 17.15 a 18.30 (martes y jueves) 
 GRUPO N-A: de 20.00 a 21.15 (lunes y miércoles, 

avanzado) 
 GRUPO N-B: de 20.00 a 21.15 (martes y jueves) 
 GRUPO N2: de 20.45 a 22.00 (lunes y miércoles)** 
 Actividad del Viernes (todos los grupos). El horario 

variará en función de la actividad, siempre será por 
la tarde o noche.      

 **reservas para lunes y miércoles 
 El precio de la actividad será de una cuota 
inicial de 50€ (mes incluido) y 15€  cada mes. 
Fecha fin: 15/06/2017 


