CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN:
Puede inscribirse cualquier persona nacida de entre el año 2010 y 2001.
Duración de la actividad
Del 1 de octubre al 31 de mayo
Información
En email: cairanzu@gmail.com
En la página web: www.cairanzu.com
Inscripciones
Del 1 de septiembre hasta el 25 de septiembre
Cuotas y pagos
140 €
Nº de cuenta abono: Caja Laboral: ES66 3035 0052 63 0520045464
IMPORTANTE: indicar en el concepto NOMBRE del alumno/a

La inscripción será online en la página del club www.cairanzu.com
El pago de la cuota anual incluye: monitor@s y entrenador@s, inscripción en los Juegos Deportivos de Navarra,
seguro de los Juegos Deportivos de Navarra, equipación de competición, chándal, sudadera y camiseta de
entrenamiento.
Seguro
Las personas que no estén dadas de alta en la Seguridad Social o en algún otro seguro, deberán comunicarlo
al apuntarse, para ser inscritas en la Mutualidad General Deportiva.
Grupos y horarios de entrenamiento (provisionales):
-

nacid@s entre 2007 y 2010 – Categoría Sub12 y Sub14: martes y jueves de 17.30 a 18.30 h.
nacid@s entre 2005-06 – Categoría Sub16: martes y jueves de 18.30 a 19.30 h.
nacid@s entre 2001-04 – Categoría Sub18 y Sub20: lunes y miércoles de 20.15 a 21.30 h.

Los entrenamientos comenzarán en el Polideportivo IES Tierra Estella. Sólo se podrá entrar en el interior de
las instalaciones cuando el entrenador esté presente. Debido a las condiciones para su uso, no se pueden
utilizar las duchas.
Material
Para los entrenamientos deben traer ropa deportiva (pueden traer la camiseta y sudadera de entrenamiento) y
zapatillas de correr.
También tenemos más material en venta: bolsos, mochilas, chubasqueros, sudaderas...

Competiciones:
Las programadas por la Federación Navarra de Atletismo dentro de los Juegos Deportivos de Navarra
(sábados por la mañana). En invierno se organizan los campeonatos de cross (tres o cuatro pruebas) que
suelen ser los domingos por la mañana.
En las categorías alevín la asistencia a las competiciones es voluntaria, en categoría Sub14, aconsejable, y en
Sub16 y 18, necesaria para inscribirse.
Las pruebas de pista de categoría Sub12 suelen coincidir en fecha con las de las otras categorías, pero no en
lugar. Es decir, las pruebas de categoría Sub12 se suelen celebrar en Burlada y las de las otras categorías en
Larrabide (Pamplona). Debido a ello, los entrenadores no podemos estar en las dos partes, por lo que
decidimos que sean los/las padres/madres los que acompañen a las pruebas de Sub12.
Para el buen desarrollo de la competición en pista cada club debe aportar voluntarios. La Federación nos
comunica el día y el número de voluntarios necesarios, por lo que necesitamos vuestra colaboración para que
los entrenadores nos encarguemos de dirigir a los atletas, ya que es bastante difícil, debido que, a veces,
coinciden varias pruebas.
Para otro tipo de competiciones que no estén programadas por la Federación Navarra de Atletismo la
asistencia es libre, procurando siempre que las distancias sean adecuadas a la edad. Nos gustaría que si se va
a participar en dichas pruebas lo comunicaseis a los entrenadores para poder aconsejar.
CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN
1. La información de las diferentes actividades se realizara vía e-mail y whatsapp. Por ello es muy
importante ponerlo en la hoja de inscripción.
2. Se rellenará la hoja de autorización para la utilización de todo el material fotográfico y audiovisual en los
que aparezcan los participantes de la Escuela.
3. Se autoriza al personal responsable de la organización, para que en caso de accidente o enfermedad, actúen
con el niño como mejor proceda.
4. La organización se reserva el derecho a tomar las medidas oportunas en los casos de falta grave o
incumplimiento de las normas de las diferentes actividades de la Escuela por parte del participante. Correrá
por cuenta de los padres del alumno/a, así como las posibles indemnizaciones causadas, por daños y
perjuicios causados a terceros.
5. La organización se reserva el derecho de realizar las variaciones que considere oportunas para un mejor
desarrollo de las actividades.
6. La organización no se hace responsable de la pérdida o robo de objetos personales.
7. La organización se compromete a desempeñar sus cometidos conforme a la más estricta ética profesional.
Y tomará las precauciones necesarias para el correcto funcionamiento de las actividades.
8. Se autoriza a la organización de la Escuela para que los datos pasen a formar parte de un fichero y al
tratamiento de los mismos, siendo conservados con el fin de que pueda recibir información de las actividades
y de todas aquellas informaciones que la organización crea interesantes, siempre relacionadas con las
actividades de la Escuela y su entorno. Estos envíos podrán realizarse tanto por canales ordinarios como
electrónicos. Tal y como lo establece en la LO 15/1999 de 13 de diciembre, Vd/s. puede/n en cualquier
momento ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Dpto. de Atención al
Cliente en la siguiente dirección: Plaza de los Fueros, Nº1 31003 Pamplona.
9. La inscripción en la Escuela de Atletismo implica la aceptación de todas las condiciones expuestas
anteriormente.
10. La actitud de l@s chic@s en los entrenamientos y en las competiciones debe ser muy buena, tanto en
comportamiento como en interés. Es mejor no ir a entrenar si no se tiene interés, ya que no beneficia ni al
propi@ atleta ni al grupo.
11. No se devolverá el dinero de la cuota a partir de la tercera semana de inicio de entrenamiento. En caso de
inicio a partir de enero, la cuota será de 120 €.

