
 
 

 
 

BIENVENIDOS A LAS ESCUELAS DE ATLETISMO 
DEL CEIP MARQUES DE SUANZES! 

 
El CLUB DE ATLETISMO SUANZES DE SAN BLAS, es un Club con mas 60 años 
de historia, inscrito en el Registro de Sociedades Deportivas de la FEDERACION DE 
ATLETISMO DE MADRID y de la REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE 
ATLETISMO. Declarado de utilidad pública y cuyo objetivo principal es la 
“FORMACION INTEGRAL de NIÑOS y ADOLESCENTES” desarrollando la 
práctica del atletismo y fomentando la “vida sana”, manteniendo la “filosofía de sus 
fundadores desde sus inicios” y anteponiendo este objetivo a cualquier otro incluido el 
meramente competitivo. 
 
Un año mas, y ya son mas de 20 años, el C.A. Suanzes San Blas se hace cargo de las 
Escuelas de atletismo del CEIP Marques de Suanzes, buscando así que todos los niños 
desde primero hasta sexto de primaria puedan entrenar y disfrutar del atletismo de la 
mano de dos monitores nacionales de atletismo cualificados. 
 
La actividad se desarrollará en las pistas de atletismo de Suanzes, situadas al lado del 
colegio, los martes y jueves de 16h a 17h. Los entrenadores recogerán a los niños de las 
filas del colegio e irán a las pistas, donde los padres/tutores podrán recogerles a las 17h. 
 
Es objetivo de la actividad hacer un acercamiento al mundo del atletismo, trabajando las 
condiciones generales físicas y la coordinación y velocidad gestual global del atleta para 
luego ir desgranando de forma divertida y a través del juego todas las disciplinas del 
atletismo.  
 
Atletismo no es solo correr, también es saltar y lanzar, y por ello consideramos una 
actividad completa y fundamental para que los niños crezcan de física y emocionalmente 
rodeados de un mundo deportivo sano. 
 

 
 
 

LUGAR: recogida en las filas del colegio a las 16h // entrega a 
los padres-tutores en las pistas de atletismo a las 17h 

DÍAS: martes y jueves de 16h a 17h 
PRECIO: Gratuita para niños de tercero a sexto de primaria. 

 Los niños de primero y segundo de primaria deben pagar 5€ en concepto de seguro de 
la actividad (un único pago). 

 
 

 
 

INSCRIPCIONES: EN LA SECRETARIA DEL COLEGIO 
 
 
 


