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INFORMACIÓN SOBRE LAS ESCUELAS Y ENTRENAMIENTOS   

 

 GRUPOS Y HORARIOS 

Los folletos informativos de las Escuelas y Entrenamientos (ver Web) para la temporada 2021 contienen toda la 
información de las actividades programadas (grupos, días, horarios, cuotas). Las actividades se iniciarán, salvo 
medida excepcional, a partir del primer día hábil del mes de septiembre y terminarán al finalizar el mes de 
diciembre de 2021. A continuación se detallan los horarios y grupos. 

Instalación: CDM de Hortaleza (imprescindible la licencia federativa) 

Días  Horarios Plazas Niveles Pistas 

Lunes y miércoles 20:15 a 22:15,00 20 Entrenamiento y perfeccionamiento.  Jóvenes y adultos 
8 pistas x 2 horas 

Lunes y miércoles 20:15 a 22:15,00 12 Tecnificación.  Jóvenes y adultos 

Martes y jueves 12:15 a 13:45 16 Iniciación y Perfeccionamiento. Adultos 4 pistas x 1,5 horas 

Viernes 20:00 a 22:00   16 Iniciación y Perfeccionamiento. Jóvenes y adultos 4 pistas x 2 horas 

Instalación: IES Rosa Chacel (alta federativa voluntaria) 

Días  Horarios Plazas Niveles  Pistas 

Lunes y miércoles 17:30 a 18:30  16 Iniciación y perfeccionamiento. Infantiles.  4 pistas x 1 hora 
Lunes y miércoles 18:30 a 19:30 16 Iniciación y perfeccionamiento. Jóvenes. 4 pistas x 1 hora;  

Lunes y miércoles 19:30 a 21:00  16 Iniciación y perfeccionamiento. Adultos. 4 pistas x 1,30 horas 

Martes y jueves 17:30 a 18:30  16 Iniciación y perfeccionamiento. Infantiles.  4 pistas x 1 hora 
Martes y jueves 18:30 a 19:30 16 Iniciación y perfeccionamiento. Jóvenes. 4 pistas x 1 hora;  

Martes y jueves 19:30 a 21:00  16 Iniciación y perfeccionamiento. Adultos. 4 pistas x 1,30 horas 

Instalación: CDM Wilfred Agbonavbare (Distrito Vallecas (imprescindible la licencia federativa) 

Días  Horarios Plazas Niveles  Pistas 
Lunes y miércoles  18:00 a 20:00 16 Tecnificación – Infantil (sub13) y Jóvenes (Sub 

15/Sub17)   
4 pistas x 2 horas 

Martes y jueves 18:00 a 19:00 16  Iniciación y perfeccionamiento – Infantil (sub13) y 
Jóvenes (Sub 15/Sub17) 

4 pistas x 1 hora 

Martes y jueves 19:00 a 20:00 16  Iniciación - Adultos 4 pistas x 1 hora 
Miércoles 20:00 a 22:00  16 Perfeccionamiento - Adultos 4 pistas x 2 horas 

Instalación: CDM Pradillo (Distrito Vallecas (imprescindible la licencia federativa) 

Lunes y miércoles  21:00 a 22:00 12 Iniciación y perfeccionamiento - Adultos 3 pistas x 1 hora 

Martes y jueves 16:00 a 17:00 12 Iniciación y perfeccionamiento - Adultos 3 pistas x 1 hora 

Más información en http://www.clubbadcham.com/escuelas.html   

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE PLAZA 

Las solicitudes de renovación o cambio de grupo de las personas que tuvieron plaza hasta el mes de junio 
de 2021 deben tramitarse mediante correo electrónico dirigido a la dirección club info@clubbadcham.com 
indicando nombre y apellidos de la persona para la que se renueva o solicita cambio de grupo.  

Plazo de solicitudes de renovación. Se realizará hasta el día 10 de agosto de 2021. 

Confirmación de renovación de plaza. Hasta el día 14 de agosto aplicándose los siguientes criterios: 

- en primer lugar, se confirman a los que ocuparon plaza en el período abril-junio 2021 y solicitan el 
mismo horario, seguidos de los que piden cambio de grupo; 

- en segundo lugar, se confirman a los que ocuparon plaza en algún período de la temporada 2020-2021 
o han participado en actividades de verano en 2020; 

- en tercer lugar se asignan las plazas a las nuevas peticiones de incorporación al club. 

Nuevas solicitudes de plaza. Los solicitantes recibirán el formulario de inscripción. Solo se confirmarán plazas 
si se hubiera enviado el formulario de inscripción cumplimentado en todos sus apartados dirigido a la dirección 
club info@clubbadcham.com 
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