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Jumilla 5 de Septiembre de 2019 

 
Estimados padres y atletas, por la presente se les informa de diferentes asuntos para su 

conocimiento: 
 
Inicio de los entrenamientos de la Escuela de Atletismo, Deporte Saludable, grupos de 
Competición y Atletismo Popular 
 

Se informa para conocimiento general de todos los miembros del Club que los 
entrenamientos de la nueva temporada 2019/2020 comenzarán, de manera continuada, a partir 
del lunes 9 de septiembre en los horarios que se expondrán a continuación. 

 
Igualmente se informa que, dada la gran cantidad de solicitud de entrada de nuevos 

atletas y las posibilidades físicas actuales del Club, se han establecido límites de atletas en cada 
uno de los grupos de entrenamientos con preferencia para los atletas que ya están en el Club. Por 
esta razón se informa que los atletas del Club disponen hasta el día 16 de septiembre para 
manifestar su intención o no de seguir en el Club. Pasada esta fecha no se garantiza la plaza 
dentro del Club a ningún atleta actual. Los alumnos que confirmaron en junio ya tienen la plaza 
reservada. La confirmación se podrá hacer directamente en el siguiente enlace 
https://goo.gl/forms/2TSUUJTDv7JpYnhY2 o en la página web del Club http://www.acjumilla.es/  

 
En caso de superarse los límites de atletas establecidos para cada grupo de 

entrenamiento, se establecerá una lista de espera para cubrir posibles bajas. Dicha lista se 
elaborará por estricto orden de solicitud de entrada en el Club. También existe la posibilidad de 
organizar nuevos grupos de entrenamiento siempre y cuando la lista de espera de alguno de los 
grupos de entrenamiento establecido alcance el número mínimo de atletas que haga viable 
económicamente la formación del grupo. 

 
Recordar que el Deporte Saludable va dirigido a personas que se inicien en la práctica 

deportiva general o que ya lleven tiempo realizando este tipo de practica deportiva con el único 
objetivo del bienestar personal. Destinado a todas las personas sin limite de edad ni sexo y con la 
posibilidad de compatibilizar su horario con la Escuela de Atletismo. Si alguno de los usuarios de 
esta actividad de años anteriores desea realizar un entrenamiento más avanzado que avisen al 
Club y se estudiará su posible incorporación a otros grupos de entrenamientos. 

 
Los integrantes de los grupos de Competición y Atletismo Popular ya saben que desde 

el 26 de agosto algunos de estos grupos han iniciado los entrenamientos, rogando a los que 
todavía no lo han hecho que manifiesten su intención de continuar o no. 
 
Cuotas temporada 2019/2020 

 
Las cuotas de socio y los descuentos por familia se mantendrán para la presente 

temporada. En breves fechas se enviará la hoja informativa habitual. 
 
En cuanto a las licencias, dado que este año el cambio de temporada se produce en 

diciembre, todavía no tenemos los precios de la Federación, aunque serán similares a los años 
anteriores. Todo ello será explicado y aclarado en la correspondiente Asamblea General que se 
realizará en breves fechas y a la que se le convocará oportunamente. 
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Ropa nueva temporada 2019/2020 
 
De momento, para la próxima temporada vamos a continuar con la misma ropa oficial del Club y 
con las mismas normas. Se pasará en breves fechas el folleto de las prendas con los precios 
actualizados y condiciones. 
 
Horarios de entrenamientos 
 

Quedan establecidos los siguientes horarios a partir del lunes 9 de septiembre: 
 

GRUPO DIAS HORARIO ENTRENADOR 
Sub-6 (año 2015) Martes, jueves y viernes De 17 a 18 horas Ángel y Noé 

Sub-8 (años 2013/2014) Martes, jueves y viernes De 17 a 18 horas Ángel y Noé 
Sub-10 (años 2011/2012) Martes, jueves y viernes De 18 a 19 horas Ángel y Noé 
Sub-12 (años 2009/2010) Martes, jueves y viernes De 18 a 19 horas Ángel y Noé 

Sub-14 (años 2007/2008) Lunes 
Martes y jueves 

De 19 a 20:30 horas 
De 17 a 18:30 horas Vicente 

Sub-16 (años 2005/2006) Lunes, martes y jueves De 19 a 20:30 horas Juan y Vicente 

Sub-18 (año 2004) De lunes a jueves 
Viernes 

De 19 a 21 horas 
De 18 a 20 horas Juan 

Sub-18 (años 2003) De lunes a jueves 
Viernes 

De 19 a 20:30 horas 
De 17:30 a 19 horas Juanico 

Competición A De lunes a jueves 
Viernes 

De 19 a 20:30 horas 
De 17:30 a 19 horas Juanico 

Competición B De lunes a jueves 
Viernes 

De 19 a 21 horas 
De 18 a 20 horas Juan 

Atletismo Popular  Horario adaptado Juanico 
Deporte Saludable A Martes, jueves y viernes De 17 a 18 horas Salva 
Deporte Saludable B Martes, jueves y viernes De 18 a 19 horas Salva 
Deporte Saludable C Lunes y miércoles De 19:30 a 21 horas Salva 

 
Estos horarios son provisionales y podrán sufrir cambios en función del número de 

alumnos y de la disponibilidad de entrenadores. En caso de producirse dichos cambios se 
comunicarían en la primera semana de entrenamientos. 
 

Normas de entrenamiento para todos los grupos de la Escuela de Atletismo: 
 
- Lugar: Pista de Atletismo del Polideportivo 
- Puerta de entrada al polideportivo: la puerta del Conserje, junto a las pistas de tenis y 

puerta de los vestuarios de la grada, según horarios. 
- A la pista de atletismo solo podrán acceder los alumnos. Los padres y acompañantes 

deberán quedarse fuera del vallado de la pista, en la zona de los puestos, gradas, etc. 
 
Sin otro particular, atentamente 
 

ATHLETIC CLUB JUMILLA 
 
 
 

Juan Mateo Gómez 
- Secretario - 



Chicos y chicas de 4 a 13 años
Del 9 de septiembre al 19 de junio

3 clases a la semana

Chicos y chicas mayores de 13 años
Del 9 de septiembre al 19 de junio
3, 4 y 5 entrenamientos a la semana

Maratones, medias, ruta, 10 km, cross, montaña, millas
Del 9 de septiembre al 26 de junio
3, 4 y 5 entrenamientos a la semana

Adultos de cualquier edad, sexo y condición
Del 9 de septiembre al 19 de junio

3 clases a la semana



 



SUB 14
Nacidos en 2007 y 2008

lunes de 19 a 20:30 horas
martes y jueves de 17 a 18:30




