
CLUB DE ATLETISMO CIUDAD DE 

PEÑARANDA 

 

TEMPORADA 2012-2013 

 

3 años contigo…..I RUN CON 

PEÑARANDA 

 

 
directiva@clubdeatletismociudaddepenaranda.com 

 



*

*Destinada a los niños de 3 a 6 años ( años 

2009-2008 y 2007) 

*Instalaciones: Pabellón municipal ( Jardines) 

un día a la semana a elegir de 17.30 a 18.30 

*Cuota: 50 euros anual ( camiseta del club+ 

licencia federativa con seguro médico) 

*¿ Qué hacemos? Atletismo Divertido, Juegos, 

Predeporte, Psicomotricidad 



*

*NUEVO SOCIOS CON EQUIPACION COMPLETA  DE 

BENJAMIN A JUVENIL..100 EUROS/ Media 

Equipación 60 euros 

*NUEVO SOCIOS A PARTIR DE JUNIOR, PROMESA, 

SENIOR Y VETERANO….120 euros con Equipación 

completa ( licencia a parte) 

*ANTIGUOS SOCIOS DE Benjamín a Infantil 50 eu 

*ANTIGUOS SOCIOS POPULARES 50 eu 

*SOCIOS FEDERADOS ( consultar con licencia) 



*

*Rellenar la hoja de inscripción correspondiente 

*www.clubdeatletismociudaddepenaranda.com 

*  Entregarla con dos fotografías originales los 

socios de nuevo ingreso y una fotografía original 

los socios antiguos  

*Fechas de Inscripción: del 1 al 15 de Octubre 

* Ingreso en cuenta Caja Duero o La Caixa  

*Modalidades de Pago, total, mensualidades, 

trimestre 

http://www.clubdeatletismociudaddepenaranda.com/


*

* Sesiones de mantenimiento físico para 

personas mayores a partir de 16 años 

*1 día por semana ( con posibilidad de 2) 

*Martes y miércoles de 20 a 21 

*Instalaciones pabellón y Polideportivo 

*Cuota para NO socios: 7 euros mes 

* De Octubre a Mayo 

 



*

*PRE-BENJAMINES: 2006 

*BENJAMINES: 2005-2004 

*ALEVINES: 2003-2002 

*INFANTILES: 2001-2000 

*CADETES: 1999-1998 

*JUVENILES: 1997-1996 

*GRUPO DE ENTRENAMIENTO EN SALAMANCA 

LUNES Y JUEVES (  Solicitar información) 



*

*  Escuela Municipal dependiente del Ayuntamiento ( 
a espera de reunión y fijar la cuota….inicial de 30 
euros) con la participación en los Juegos Escolares 
con entrenamientos: 

*  MARTES: Alevines de 17 a 18/ Infantiles 18-19 

*  MIERCOLES: Infantiles 17-18/ Alevines 18-19h 

*VIERNES: Pre-Benjamin y Benjamín 17 a 18 

*  Infantil, cadete… 18 a 19 

* Infantil 2 días a elegir entre dos 

* Instalación: Polideportivo Municipal 

 



*

*Durante la Temporada 2012-2013 los chicos 
del club contarán periódicamente con 
expertos entrenadores y atletas que vendrán 
a Peñaranda a enseñar pautas básicas de: 

* Longitud y Triple Salto 

* Vallas 

* Marcha 

* Lanzamiento de Jabalina, Peso 

*Salto de Altura 



*

*Desde el Club invitamos a formar parte 

activa en el desarrollo de las sesiones..¿ 

como? 

* Realizando cursos de monitor de Atletismo 

* Objetivo: Crear una estructura de club y 

delegar funciones: grupos de lanzamiento, 

saltos, carreras…. 

* Si estás interesado en formarte 

pregúntanos!!! 



*

*  Taller de Espalda para Padres y socios del club, e 
interesados:  sesión combinada de cómo enseñar a 
mi hijo? Y clase dirigida de Pilates por Toni Cortés  

*  Taller de Nutrición y Alimentación en el Deporte+ 
Desayuno de Campeones en colaboración con Helio 
Flores ( Los Alamos) 

*  Charla Entrenamiento para personas a partir de los 
14 años con Alberto García y Roberto Sotomayor 
www.correporti.blogspot.com  

*Jornada por la Integración ( en colaboración con la 
Asociación AVIVA Salamanca con personas con 
discapacidad)  

*  Muchas más sorpresas!!! 

http://www.correporti.blogspot.com/


*

* Octubre: Atletismo Divertido en la Plaza Mayor 

* Noviembre: Carrera Solidaria, pendiente… 

* Campo a Través escolar y pista escolar 

* Campeonatos Regionales y Campeonatos de 

Castilla y León 

* Medias Maratones 

* Cross Liga de Cabrerizos  

* Carreras Populares de Ruta 



*

*  El Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte 

premia a los niños de Club mediante este baremo: 

*  Participación en un Campeonato de Castilla y León: 

50 euros 

*  Participación en un Campeonato de España: 100 

euros 

*  Requisito: pertenecer al Club de Atletismo Ciudad 

de Peñaranda 

*  Aportación Económica al Club: 300 euros 

 



*

* El club de Atletismo Ciudad de Peñaranda 

pretende establecer un baremo de premios 

para los niños que acudan a los diferentes 

Campeonatos 

* Siempre MATERIAL ESCOLAR O DEPORTIVO 

* Dependerá de las subvenciones y 

aportaciones de Instituciones y empresas 

 



*

*  ANUNCIO EN CARPA Y WEB…..60 EUROS 

*  ANUNCIO EN PÁGINA WEB……40 EUROS 

*  ANUNCIO EN CARPA……………35 EUROS 

 

*Cada empresa firmará un acuerdo con el club, de 
compromiso, el pago se realizará del 1 al 15 de 
Octubre. Si la empresa no cumple con las 
condiciones establecidas en el acuerdo se le 
retirará inmediatamente la publicidad 

*  Pago en dos plazos: 1 al 15 de Octubre y el segundo 
del 1 al 15 de Diciembre 

 

 



*

* Cada socio tendrá un carnet con el sello del 
club, nombre y apellidos y DNI para 
presentarlo en aquellas empresas que estén 
interesadas en ofrecer descuentos, 
promociones, ofertas a las familias y socios 
del Club 

* Las empresas nos harán llegar sus 
propuestas que trasladaremos a los socios y 
estarán colgadas en nuestra web  

* APOYA AL ATLETISMO PEÑARANDINO 





*

“ QUIEN RESISTE…GANA”  

“ SALUD Y KM”  


