
CLUB DE ATLETISMO CRONOS BRUNETE 

Temporada 2018-2019 

INSCRIPCIONES: 

Las inscripciones se realizarán los Martes  de 17:30-19:30 y Jueves de 16:30 a 19:30 en el Polideportivo José Ramón de 

la Morena. C/ estudiantes s/n Para ello deberá entregar lo siguiente: 

.- Ficha de inscripción y autorización cumplimentada.       +  (2 FOTOS) 

.- Volante de empadronamiento 

.- Fotocopia del DNI (en caso de ser menor de 14 años, es necesario el del padre/madre o tutor/a) a partir de CADETE 

SUB16 (2004-2005) la federación exige el suyo propio. 

.- En caso de ser familia numerosa es necesario fotocopia del libro/TARJETA correspondiente. El descuento de familia 

numerosa es sólo para menores de edad. 

GRUPOS Y DÍAS DE ENTRENAMIENTO ESTABLECIDOS. 

JUEVES ---ATHLETICS KIDS (3-5AÑOS) 

 16:30 a 17:30 BRUNETE ATHLETICS KIDS (3 a 5 años) 

MARTES Y JUEVES -----ATLETISMO—(grupos de entrenamiento  divididos por edades) 

 17:30 a 18:30 ATLETISMO PEQUEÑOS (4-5 años en adelante) 

 18:30 a 19:30 ATLETISMO  (desde categoría ALEVIN 2008-2009 en adelante) 

 ADULTOS RUNNING PREGUNTAR. 

MATRÍCULAS Y CUOTAS    Los pagos serán trimestrales y se podrán efectuar en efectivo en los horarios de 

entrenamiento al entrenador/monitor  o al coordinador de la actividad ROBER 678594375 éste 

posteriormente os dará un justificante de pago por el trimestre. 

 

*Los 10€ socio/club sólo se pagan al principio de temporada o para altas nuevas en cualquier momento de la 

temporada.  

Los atletas que no estén al día de los pagos no podrán asistir a los entrenamientos y competiciones. 

 Nuestra nueva web. www.cronosatletismo.com en ella colgaremos resultados, carreras, 

circulares, eventos, salidas, excursiones etc. 

Muchas gracias por vuestra confianza y colaboración 

ATHLETIC KIDS 
(SOLO JUEVES) 

EMPADRONAD
OS 

NO 
EMPADRONAD 

FAM. 
NUMEROSA 

TRIMESTRE 36 euros 42 euros 36 euros 

Socio CLUB 
(1trimestre) 

10 euros 

Equipación 
Club trimest. 

CAMISETA 
GRATIS 

TOTAL 1º 
TRIMESTRE 

46,00 
EUROS 

52,00 
EUROS 

46,00 
EUROS 

ATLETISMO 
(martes y jueves) 

EMPADRONADOS NO 
EMPADRONAD 

FAM. 
NUMEROSA 

TRIMESTRE 50 euros 65 euros 45 euros 

Socio CLUB 
(1trimestre) 

10 euros 

Equipación Club 
trimest. 

CAMISETA 
GRATIS 

TOTAL 1º 
TRIMESTRE 

60,00  
EUROS 

75,00 
EUROS 

55,00 
EUROS 

http://www.cronosatletismo.com/

