FUNDACIÓN deportiva y cultural MARATHON

C. Villaamil, 65 – 28039 Madrid
Tel. 696 126 313
E-Mail: info@fundacionmarathon.org WEB www.fundacionmarathon.org

Estimados Padres y Madres del CEIP FERNÁNDEZ MORATÍN, la Fundación deportiva
y cultural Marathon, inscrita en el Registro del Protectorado del MEC con el nº 745,
como entidad de utilidad pública y sin ánimo de lucro que persigue fines de interés
general, promoviendo el atletismo y su cultura deportiva como medios para mejorar
la formación y educación a través del AMPA queremos que vuestros hijos e hijas
puedan divertirse a la vez que se forman y aprenden un atletismo diferente con
nuestra Academia de Atletismo, cuyos objetivos son:
✓
✓
✓
✓

ofrecer a los niños un Atletismo atractivo como alternativa al ocio sedentario
ofrecer a los niños un Atletismo accesible como forma de salud activa
ofrecer a los niños un Atletismo instructivo como educación integral
ofrecer a los niños un Atletismo inclusivo como práctica deportiva abierta

La Academia de Atletismo la estableceremos los martes y jueves de 16H00 a
17H00en el pabellón cubierto del centro escolar.
Precio para socios del AMPA:

1 día 20 €/mes – No socios 30 €/mes
Cuota anual 27 €/año – No socios 37€

Solo para niños y niñas de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria. Grupo mínimo para activar
la Academia de Atletismo 15 niños/as, máximo 22 niños/as.
Actividad: 3º y 4º martes. 5º y 6º jueves
Inicio de la actividad 5/10/2021
Entrenador: Rodrigo Pascual. Alumno 4º maestría atletismo de la Facultad de
Ciencias del Deporte.
Aquellos padres interesados, deberán cumplimentar la inscripción en la WEB de
Deporticket en el siguiente enlace:

https://www.deporticket.com/web-evento/6124-inscripciones-alumnos-ceipfernandez-moratin
Todo ello ANTES DEL 23 DE SEPTIEMBRE. El 1er.pago se hará para el primer periodo
al hacer la inscripción y para el 2º periodo lo gestionará la Fundación Marathon
mediante transferencia bancaria en febrero 2022 que comprenden respectivamente
de octubre a diciembre y de enero a mayo.
Esperamos este curso consolidar nuestro proyecto después de la pandemia y que
esta iniciativa que ha tomado el AMPA cuente con vuestro entusiasmo, ideas y
compromiso para fortalecerla y que coadyuve a vuestros intereses como padres.
Presidente Fernando Albarrán Rojo

