ANUNCIO
Por medio del presente, se hace público que está abierto el plazo de solicitudes para
inscribirse en la ESCUELA DE ATLETISMO, 2022-2023, que se desarrollará de octubre de 2022
a junio de 2023.
▪

Destinatarios: personas de cinco años de edad (nacidos en el año 2017) en adelante.
Esta actividad está abierta tanto a vecinos del municipio de Carrión de los Condes como
en municipios de los alrededores.

▪ Plazas: Se establecerán grupos infantiles, juveniles y de adultos, en su caso, de un
máximo de 20 personas, en función del año de nacimiento y del nivel de los participantes.
En el caso del grupo de adultos, deberá haber un mínimo de 12 personas inscritas.
▪ Precio: La cuota por participación será de 25 euros trimestre (dos días semanales) y 40
euros trimestre (tres días semanales).
▪ Las inscripciones se realizarán por trimestres o curso entero, de forma anticipada. Los
plazos de inscripción son los siguientes:

-

Curso entero (de octubre 2022 a junio 2023): del 19 al 26 septiembre de 2022,
ambos inclusive.

-

Primer trimestre (octubre-noviembre-diciembre 2022): del 19 al 26 septiembre de
2022, ambos inclusive.

-

Segundo trimestre (enero-febrero-marzo 2023): para renovaciones, es decir,
usuarios que ya hayan participado en el primer trimestre, del 12 al 16 de diciembre
de 2022 y para nuevas solicitudes, del 19 al 23 de diciembre de 2022.

-

Tercer trimestre (abril, mayo y junio 2023): para renovaciones, del 20 al 24 de
marzo de 2023 y para nuevas solicitudes del 27 al 31 marzo de 2023.

▪ Información e inscripciones el Museo de Arte Contemporáneo (Callejón de Santiago
s/n)
Lo que se hace público para general conocimiento, en Carrión de los Condes, a la fecha
de la firma electrónica.
Documento firmado electrónicamente por el alcalde. D.José Manuel Otero Sanz
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