Horarios C.T.D Javier Adarraga
Tras la imposibilidad de compatibilizar los horarios enviados por todos los atletas para el uso
de las instalaciones del Centro de Tecnificación Deportiva Javier Adarraga, nos vemos
obligados a volver a recopilar todas las peticiones para intentar mediante otros medios
resolver el rompecabezas que supone.

Para ello vamos a cambiar el sistema de petición, que pasa a ser el siguiente:
-

-

Cada club o grupo de entrenamiento deberá enviar un único Excel (que se adjunta a
los clubes y que deberán solicitar los atletas) rellenando los espacios que quiere
solicitar y en el horario que desea utilizarlos. Los atletas independientes lo deberán
rellenar también.
Será necesario indicar claramente quién es el entrenador de cada grupo.
Deberá especificarse el año de nacimiento del atleta siempre que sea menor de 18
años.
Recordamos que las escuelas (atletas del año 2011,2012 y 2013) tienen reservados los
lunes, miércoles y viernes de 16:00 a 17:45. Horario dentro del cual tendrán prioridad.
El plazo de admisión de los horarios finalizará el día 11 de noviembre, todo lo recibido
a partir de ese día únicamente optará a completar los espacios que queden libres.
El espacio de Gimnasio Darr únicamente es para deportistas de alto rendimiento y se
deberá solicitar a la dirección general de deporte.

Horarios:

Aforo por lugares:

8:00 a 9:45

Pista exterior 100 personas

10:00 a 11:45

Recta cubierta 20 personas

12:00 a 13:45

Gimnasio 18 personas

14:00 a 15:45
16:00 a 17:45
18:00 a 19:45
20:00 a 21:45

Tanto en la recta cubierta como en el gimnasio, y previendo que habrá más peticiones que
plazas, se dará prioridad a los atletas o grupos de entrenamiento que a juicio de la federación
riojana y la dirección general de deportes tengan mayor nivel.

Solicitudes y recepción del Excel a: directortecnico@fratletismo.com

Dirección técnica F.R.A

