
Cuota club: 35€ anuales de socio y 125€ cuota familiar. 

Clases temporada:

 
 

 
PERIODO DE CLASES: G1, G2, G3, G4  y adultos empiezan el 15 de
septiembre, el G5 en agosto (no presenciales)

LUGARES ENTRENAMIENTO
Todas las clases de realizaran en el polideportivo municipal y en algunas
ocasiones  en la ribera del Guadalope o en la glorieta. El entrenador los recogerá
en la puerta del polideportivo.
El grupo de entrenamiento adultos y  la escuela triatlón alternarán con los
exteriores (ribera, glorieta, estanca,…)

  CUOTAS                                                                                                    

Se realiza por cobro bancario en noviembre.

-Grupo 1 y Grupo 2 (Sub10 y Sub12)
180€ (2 clases a la semana del 15 de septiembre hasta finales de junio)

-Grupo3, Grupo 4, Grupo 5  (Sub14, Sub16, Sub18, Sub20. Sub23)
220€ (3 Clases a la semana del 15 sept. hasta finales de junio).
*G5 empieza en agosto

-Grupo 6
110€ (1clase a la semana del 15 septiembre a finales junio)

-Grupo 7 Escuela triatlón
240€ (3-4 clases + entrenos sábados, desde 15 septiembre a finales junio)

El cobro de las clases se realizaran en el momento de inscribirse mediante el
ingreso en la cuenta del club (ES93 3080 0060 7220 2402 1012)  y mandando
el justificante de pago adjuntado en el formulario Google de inscripción a
la escuela (INFORMACIÓN EN LA SECCIÓN INSCRIPCIONES y disponible en el
código QR de este tríptico).
Además recordamos que deberán rellenar el formulario de datos de socios
Las plazas se recogerán por orden inscripción.
En caso de tener que devolver cuotas por motivos ajenos a nuestra voluntad se
realizará por transferencia bancaria a los interesados.

 
-Running: adultos INICIACION
 Un día a la semana 18€ -  Dos días semana 25€
El pago se realiza una vez empezadas las clases

.
 
.
 

Grupo pruebas y velocidad: a partir de cadetes y tras el primer trimestre
de base  se trabajaran disciplinas  con un entrenador especifico
Grupo medio fondo, fondo y cross: Inicio temporada Agosto
Coordinador deportivo y 4 entrenadores: Planifican la  temporada y
orientan objetivos (escolar, du-triatlon, cross, mínimas campeonatos)
Delegados categorias: apoyos en competiciones y  captacion de atletas
Zona socio: próximamente en tragamillasalcaniz.com
Viaje  cross Atapuerca: viaje organizado para todo el club y categorías
Dtos en empresas amigas y ampliación de ropa club

CLUB  TRAGAMILLAS

NOVEDADES TEMPORADA 2022-2023                                                           

 
 

GRUPOS Y HORARIOS ESCUELA TRAGAMILLAS                                               

Todos los grupos tendrán un mínimo de 10 alumnos y un máximo de 20 para garantizar la
calidad de las clases. Se establecerá una lista de espera para aquellos que no consigan plaza.

GRUPO 1.- ATLETISMO GENERAL 
Sub10 (2014-2015)

Martes y Jueves  de 18:30 a 20:00 
 

GRUPO 2.-ATLETISMO GENERAL 
Sub12 (2012-2013)

 Martes y Jueves de 18:30 a 20:00 
 

GRUPO 3.- ATLETISMO GENERAL 
Sub14 (2010 y 2011) Excepcionalmente se admitiría algún Sub16

 Lunes, miércoles y jueves 18:30-20:00 
 

GRUPO 4.- ,PRUEBAS –VELOCIDAD 
 A PARTIR DE 2009 (Sub16, Sub18, Sub20, Sub23)

 Lunes, miércoles y jueves de 20:00 a 21:30
 

GRUPO 5: FONDO Y MEDIOFONDO
 A PARTIR DE 2009 (Sub16, Sub18, Sub20, Sub23)

Lunes, miércoles y jueves  de 20:00 a 21:30
 

GRUPO 6: 1 DIA ENTRENAMIENTO
A PARTIR DE 2011 (Sub14, Sub16, Sub18, Sub20, Sub23)
miércoles de 20:00 a 21:30. Especifico fondo o pruebas

 atletas foráneos o de otros deportes
 

GRUPO 7: Escuela TRIATLON 
Escuela de triatlón con planificación de 4 entrenamientos semanales alternando

ciclismo, natación y atletismo. .  
Horarios: Lunes 17:45 a 18:45 NATACION 

Resto compatibilizaran  entrenamiento grupos de tragamillas en especial el G5
Los  sábados se programaran entrenos variados
*info en secciondutritragamillasalcaniz@gmail.com

 
 

LAS CUOTAS INCLUYEN
 

LICENCIA DEPORTIVA ESCOLAR: Con su correspondiente seguro y asistencia
de la Mutualidad General Deportiva permitiendo participar en los juegos
escolares de Aragón.

EQUIPACIÓN: Camiseta de competición a los nuevos socios que la soliciten
para competir, siendo obligado su uso, los escolares ademas recibiran pantalon.
Una vez entregada la primera equipación si algún socio o miembro de la escuela
necesita renovarla o cambiar se abonará al club 25 €.

PRENDA TÉCNICA: Regalo de una prenda técnica anual a cada socio,excepto el
primer año que se entregará equipacion

ENTRENADORES: Desarrollo de Planning temporada combinando
entrenamientos genéricos con otros más específicos según cualidades
individuales, proponiendo distintas competiciones a la que asistir de forma
individual o como equipo. 

EVOLUCIÓN ALUMNO: Hoja de seguimiento individual anual y seguimiento del
atleta pudiendo variar su grupo de entrenamiento.
Material para la correcta realización de las clases.

CAMPEONATOS: Apoyo en los desplazamientos a los distintos campeonatos y
viajes que organiza el club.

REUNIÓN INFORMATIVA DE INICIO DE TEMPORADA
Se avisará por correo electrónico la fecha y lugar.

DESCUENTOS ENTIDADES COLABORADORAS 

RUNNING POPULAR  Y TRAIL:  Diversas actividades,viajes  y quedadas a lo
largo de la temporada

SECCION TRIATLON: Compartir du-trientrenos con la seccion mas dinámica del
club
info: secciondutrialtlonalcaniz@gmail.com

INFO GENERAL:  tragamillas2001@gmail.com
whatsApp - movil:  677 092 999 

GRUPO 8: Running Adultos INICIACION 
Martes y jueves - 20:30 a 21:30

mailto:secciondutrialtlonalcaniz@gmail.com


FECHA DE INSCRIPCION A PARTIR DE
 AGOSTO  (hasta completar grupos)

Rellenar el formulario de inscripción y realizar el pago integro dela escuela
en la cta del tragamillas: (SOLAMENTE ESCOLARES) ES93 3080 0060 7220
2402 1012
Darse de alta en el club tragamillas (35€ anuales con equipación quien la
solicite para competir y prenda incluida) mediante otro formulario google
(disponible  en la web o en el qr de este tríptico) *este cobro se pasará por
recibo bancario
 Las plazas se darán por orden de inscripción y siempre tendrán preferencia
los socios ante los no socios.
 No se admitirán alumnos que no hayan realizado previamente el pago y
formalizado correctamente la inscripción. En caso de realizar el ingreso y
estar cubierto el ratio de las clases, se procederá a devolver el dinero. Es
conveniente contactar por correo a partir de agosto para asegurarse que
hay plazas
Ser socios de SMD o pagar pase diario.
Actitud y comportamiento positivos.
Todo atleta deberá sacarse su correspondiente licencia a partir de Juvenil
excepto running adultos (esta se cargara adicionalmente por cuenta.)

REGLAMENTO
 

1.- Para formar parte de la escuela de atletismo club  tragamillas se deberán
cumplir los siguientes requisitos:

2.- Los entrenadores o personal cualificado para el desarrollo de las clases
serán de 3 personas con algún apoyo puntual en alguna categoría.
3.- Los grupos y horarios serán los indicados en el apartado “Club Atletismo
Tragamillas”
4.- Según las fases de la temporada y desarrollo de entrenamientos, algún atleta
podrá variar de grupo, estableciendo también dentro de los mismos subgrupos
según especialización pruebas.
5.- Individualmente cada atleta tendrá su licencia escolar o federativa para
participar en cualquier prueba escolar de CROSS, PISTA CUBIERTA,PISTA AIRE
LIBRE, y estará cubierto con su correspondiente seguro.
      -La licencia escolar (DEAS) los tramitara y pagará el club
      -Las licencias federativas para cadetes que participen en campeonatos de           
España y juveniles irán a cargo del atleta. La categoría Juvenil al no estar cubierto  
por la licencia escolar, es obligatorio sacarse la federativa que asciende a 76 €
(temp. 2021/22, puede variar en la próxima)
6.- Los atletas deberán participar en las pruebas por equipos, campeonatos
provinciales y regionales de cross o pista; estableciendo el entrenador la
modalidad de prueba a realizar y selección de integrantes si hubiese necesidad,
así como en la liga local de atletismo.
7.- El club intentará asumir o facilitarlos desplazamientos a todos los
campeonatos por equipos que incluyan todas categorías
8.- En caso de clasificación para campeonato de España a modo individual el
club aportará la cantidad de 0.25€ por km como apoyo al desplazamiento y 55€
en concepto de dietas y alojamiento por noche. Todos los casos serán
estudiados y valorados.
9.- En los desplazamientos se deberán llevar las prendas del club: chándal,
camisetas o polares así como en las ceremonias de entrega de premios.
10.- En las competiciones por equipos según norma de la RFEA será obligatorio
competir con la camiseta y pantalón oficiales del club. Todo atleta que solicite
equipación estará obligado a llevarla en competiciones sea del tipo que sea
11.- Cada atleta tendrá una hoja de seguimiento individual para cada
temporada. Se trabajará progresivamente buscando la especialidad que mejor
se adapte a sus características: salto, lanzamiento, velocidad, vallas, fondo...
12.- El calendario de competiciones oficiales de  temporada estará en la web
www.tragamillasalcaniz.com/eventos/

2022-2023
Pasión por el deporte

 

alta club

alta escuela 

BOUTIQUE TRAGAMILLAS

tragamillasalcaniz.com

Manguitos 17€sudadera softshell   29€

Pantalon trail  21€

Camiseta trail 28€Maillot Ciclismo 38€

Culotte Ciclismo 51€

Equipacion
competicion

tirante o manga
corta

www.tragamillasalcaniz.com/club-tragamillas/

www.tragamillasalcaniz.com/escuela-tragamillas/


