
 

 

NUESTRA FINALIDAD 
Fomentar la práctica del triatlón en edad escolar y contribuir en el 
desarrollo integral en un ambiente lúdico y recreativo. Siempre con 
actividades y propuestas adaptadas al nivel y edad de cada alumn@.  
 
NUESTROS OBJETIVOS 
- Conocer el mundo del triatlón. 
- Fomentar la diversión y el entretenimiento.  
- Adquirir hábitos saludables e higiénicos ligados a la práctica 
deportiva. 
 
HORARIO E INSTALACIONES 
-Se iniciará el 9 de Septiembre de 2019 y finalizará el 24 de Junio de 
2020, siempre respetando el calendario escolar. 
-Las actividades se realizan en las instalaciones municipales. 

CATEGORIAS NACIDOS 
EN ... 

LUNES MARTES MIERCOLES VIERNES 

NATACIÓN ATLETISMO NATACIÓN CICLISMO 

MULTIDEPORTE 2012-13 17h 

16h45 

17h 

17h30 BENJAMINES 2010-11 
12h45 12h45 

ALEVINES 2008-09 

INFANTILES 2006-07 16h 17h45 16h 16h30 
CADETES 2003-05 19h30 18h45 19h30 

 
El precio de todas las actividades es de 32€ al mes.  
Además se deberá ingresar 30€ en concepto de matrícula para tramitar la licencia 
federativa. (Existen descuento para hermanos) 
 
INSTRUCCIONES PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN 
Imprime, rellena el formulario y envia el formulario al correo 
electrónico escuela@trilavall.com.  
Cualquier duda contacta a través del correo o 665603457. 

 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 
DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR: 
Nombre y apellidos: .……………………………………………………………. 
Teléfono: .……………………………………………… 
Cuenta Corriente para la domiciliación: 
.……………………………………………….……………………………………………… 
 
DATOS DEL PARTICIPANTE: 
Nombre y apellidos: .……………….……………………………………………… 
Fecha de nacimiento: …………… DNI: .………………….……… 
Número SIP: ………………….…………………… 
Observaciones (patologías, medicamentos, alergias): 
………………….………………………….………………………….……… 
 
AUTORIZACIÓN DEL PADRE, MADRE O TUTOR 
 
Yo, Sr/Sra.……………………………………………… con DNI…………………….. 
En calidad de padre/madre/tutor legal de…………………………………… 
 

- Autorizo a participar en todas las actividades organizadas por la Escuela Trilavall 
2019 - 2020 

- Autorizo al tratamiento de imágenes (fotos o vídeos) en las que pudiera 
aparecer con objetivos educativos o promocionales. 

- Autorizo que en caso de precisar asistencia médica, ser tratado o trasladado a un 
centro médico por la organización de la Escuela. 
FIRMA:      
 
 
 
 
FECHA Y LUGAR: 
En…………………a…….de……………… de 20…. 


