
 

 
 

El CAS-Ciudad de Segovia consiguió seguir en segunda división nacional 

femenina un año más.  

 

ORGANIZAN: 

 
PATROCINAN:  

           
                          

 

 
 

          

      

 

       
 

 

 
 

http://clubatletismosegovia.asociaciones.segovia.es 

(Club Subvencionado por el Instituto Municipal de Deportes de Segovia) 
 

CURSO 2022-2023 

Desde110 € 
Por temporada      +     el coste de la licencia autonómica o nacional   

      
DIRIGIDO A: Desde los 4 años CATEGORÍAS: Todas 
COMIENZO: Lunes 5 de septiembre del 2022 FINALIZACIÓN: 31 de 
mayo del 2023.LUGAR DE ENTRENAMIENTO: Pistas de Atletismo “A. 

Prieto”(Segovia) 
HORARIO: 

De Lunes a Jueves de 17:00 a 18h00 h Psicomotricidad, pre-
benjamines (sub-8),benjamines(sub-10 ), alevín(sub-12), infantil(sub-
14), cadete(sub-16), juvenil(sub-18)  

 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: del 1 de junio hasta al 30 de septiembre. 
HOJAS DE INSCRIPCIÓN: En la página del club y en las pistas de 
atletismo de lunes a jueves de 17h00 a 18h00(desde 5-9-2022). 
TF de contacto; 654-44-15-97, 680-15-31-00 

CORREO:juventudatletica@hotmail.com, Página Web del CAS: 

http://clubatletismosegovia.asociaciones.segovia.es 
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ESCUELA DE ATLETISMO DEL C.A.S.-CIUDAD DE SEGOVIA 
COMIENZO: Lunes 5 de septiembre del 2022 FINALIZACIÓN: 31 de mayo del 2023. 

LUGAR DE ENTRENAMIENTO: Pistas de Atletismo “Antonio Prieto” (Segovia)  

CUOTA  BASE ANUAL: 110 euros, más el coste de la licencia autonómica ó 

nacional.* 
Categorías menores: 2008-09 (Cadetes-sub-16), 2010-11 (Infantil-sub-14), 
2012-13 (Alevín-sub12), 2014-15 (Benjamín-sub-10), 2016-17-18-19 (Pre-
Benjamín-psicomotricidad –sub-8 y sub-6) 

*Si se hace licencia autonómica se deberá ingresar 36 euros más. 

*Si se hace licencia nacional se deberá ingresar 54 euros más. 

Categorías mayores: 110 euros(más la licencia autonómica ó nacional) 
Juveniles sub-18(06 - 07), Junior – sub-20 (04-05) Promesa sub-23 (01-02-03), 
sénior, máster. El coste de estas licencias se dirá más adelante, en cuanto se sepa. 
Descuentos sobre la cuota base anual. 
1er hermano   110 €, 2º hermano 90 €, 3er hermano 80 €. 
Dentro de la cuota, se incluye 
Entrenamientos en las pistas Antonio Prieto de Lunes a Jueves, dirigidos por técnicos del CAS.  

Cuota inscripción Cptos de España desde infantil a Absoluta 10 €.(No máster) 
Seguro de Responsabilidad Civil y de accidentes deportivos. 

Descuentos en sesiones de fisioterapia deportiva 

NOTA: Los atletas que no entrenen con técnicos del CAS, sólo tendrán que abonar el coste 
de la licencia (nacional o autonómica)  

Los atletas de CAS  que quieran estar en la Academia de Especialización 130 € + 

la licencia autonómica o nacional 
 

 
 
El Ingreso se realizará en la cuenta corriente que el Club Atletismo de Segovia (C.A.S.-

Ciudad de Segovia) tiene abierta en Caixabank  y Caja Rural Segovia 

CAIXABANK      IBAN ES05 / 2100 / 6112 / 7213 / 0079/ 5136 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
CAJA RURAL SEGOVIA   IBAN ES65 / 3060 / 1028 / 5124 / 6939 / 1722 
Documentación a entregar: ( Se puede enviar todo, por correo electrónico) 

- Boletín de inscripción 2022/2023 

- Una fotografía tamaño carné. 
- Resguardo de haber realizado el ingreso 

- Fotocopia Tarjeta sanitaria, DNI (Atleta y Padre o madre) 
(Esta documentación se puede enviar por correo electrónico o entregar en las pistas de 

atletismo de lunes a jueves de 17h00 a 18h00 a partir del 5-9-2022) 

Correo electrónico del club : juventudatletica@hotmail.com 

TF: 654-44-15-97 ó 680-15-31-00 

Página del Club: http://clubatletismosegovia.asociaciones.segovia.es 

http://www.facebook.com/ClubAtletismoSegovia 

 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN: 2022-2023 
Escuela de Atletismo: C.A.S.-CIUDAD DE SEGOVIA Y VENTA MAGULLO 

 

Nombre y Apellidos: ______________________________________ 
 
 D.N.I: _____________________Fecha nacimiento: ___________     
 
Lugar:______________________ Colegio ó instituto:_____________ 
Domicilio: ______________________________________ nº_______  
               Bloque _____  escalera ____ piso ____ C.P. ____________   
Localidad: __________________    Tf fijo: _____________________     
Tf móviles: ______________________________________________ 
Correo electrónico: _______________________________________ 

  
DÍAS PREFERENCIALES DE ENTRENAMIENTO:  
 

Psicomotricidad, (2018-19), prebenjamines sub-8 (2016-17), Benjamines (2014-15),    

alevines(2012-13), infantiles(2010-11), cadetes(2008-09)  y juveniles(2006-07)    

                 (Pueden entrenar los Lunes-Martes-miércoles-Jueves de 17h00 a 18h00) 

 

 

(MARCAR CON UNA CRUZ)  

De 17h00 a 18h00 Lunes (  ) Martes (  ) Miércoles (  ) Jueves (  ) 
      
          Segovia a _________ de ___________________ 2022 
 
Autorizo al alumno/a arriba indicado a formar parte de la Escuela de 
Atletismo del C.A.S.-CIUDAD DE SEGOVIA, y a participar en competiciones 
 Y entrenamientos. 
 Certifico que su condición física es apta para el desarrollo de esta actividad. 
 
Nombre: Padre, Madre o Tutor: 
 
 
 
 
 
Fdo:____________________________DNI________________ 
Nota: Corta y entregar 
El interesado autoriza el uso de su imagen para la difusión de las actividades del CAS-Ciudad de Segovia en la 

página Web del club, Facebook y prensa, siendo dichas imágenes tomadas exclusivamente durante el desarrollo de 

los eventos relacionados con el atletismo a los que  acuda. En caso de no otorgar su consentimiento no podrá 

pertenecer a la escuela del CAS-Ciudad de Segovia.  
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