Club Atletismo Leganés
Circular 1/2012

02/08/2011

A todos los socios y atletas del Club:
Como en temporadas anteriores, os mandamos la información necesaria para el comienzo de
la nueva temporada 2011‐2012.
En esta carta os enviamos, además de la presente, la hoja de inscripción para que la rellenéis y
la entreguéis a Cesáreo Encinas después de haber realizado el correspondiente pago en la
cuenta del Club de NOVANCA y la circular 2/2012 con las exenciones y reducciones de cuota
aprobadas por la Junta Directiva. Os rogamos encarecidamente que rellenéis todos los
apartados que contiene porque es de vital importancia para el trabajo del día a día, tanto de
los entrenadores como de la Junta Directiva.
Como bien conocéis, el medio de comunicación mas habitual que usa la Directiva es el correo
electrónico. Por ello, os rogamos que si no lo leéis con asiduidad, nos lo comuniquéis para
tener especial cuidado en las informaciones que necesitemos transmitir. Así mismo,
informaros, que poco a poco, la pagina web se esta convirtiendo en el lugar donde vamos a
informar de todas y cada una de las actividades del club, además de ser el lugar donde
publicaremos todas las normativas y avisos pertinentes, por lo que os rogamos que la visitéis a
menudo (www.clubatletismoleganes.com).
Para terminar, informaros que al igual que la temporada pasada, ha sido necesario ajustar los
precios que se cobraban a los atletas con licencia nacional. Por ello, todos aquellos atletas que
deseen poseer la misma y no se encuentren en ninguno de los supuestos de exención de esta
cuota, deberán costear la cuota de la RFEA de forma integra. Tenéis más información en la
hoja de inscripción y en la circular 2/2012 sobre los exentos y otras reducciones.
Más información en la cara de atrás.
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GRUPOS DE ENTRENAMIENTO:
Las escuelas comenzaran el lunes 12 de septiembre de 2011
El grupo de adultos comenzara el lunes 5 de septiembre de 2011
Categoría

Años

Días

Horario

Prebenjamín – Benjamín – Alevín*

2001 y posteriores

L‐M‐X‐J

18.00 – 19.00

Infantil ‐ Cadete

2000 – 1999 – 1998 ‐ 1997

L‐M‐X‐J

19.00 – 20.00

Velocidad y vallas

1996 y anteriores

L‐M‐X‐J

20.00 – 21.30

Saltos y lanzamientos

1996 y anteriores

L‐M‐X‐J

20.00 – 21.30

½ fondo, fondo y ruta

1996 y anteriores

L‐M‐X‐J

20.0 – 21.30

*El grupo de menores puede sufrir modificaciones de horario para adaptarnos al horario de los
colegios.

PERSONAS DE CONTACTO:
Persona de contacto

Área

Teléfono

Correo electrónico

José Manuel Gutiérrez

Presidente

657 33 68 67

manolo@clubatletismoleganes.com

Ricardo Menchero

Adultos

659 62 18 67

ricardo@clubatletismoleganes.com

Cesáreo Encinas

Escuelas

636 60 23 28

cesar@clubatletismoleganes.com

Rosa María Sanromán

Ropa y voluntarios

646 27 19 21

rosa@clubatletismoleganes.com

Saúl Barahona

Recursos Web

622 78 75 12

saul@clubatletismoleganes.com

Un saludo

La Junta Directiva

