
 

 
CLUB ATLETISMO ECOSPORT 

El club de todos 

GUIA DE INSCRIPCIONES 
ESCUELA DE ATLETISMO ECOSPORT 

TEMPORADA 2021/22 
(menores de edad) 

¡Bienvenidos a la Escuela de Atletismo Ecosport! 

Nos complace oír que quieres unirte a nosotros durante la próxima temporada 2021/22. Para conocernos 
mejor deberás realizar la inscripción a nuestra escuela a través de nuestra página web 
(atletismoecosport.com). Durante esta guía le indicaremos los pasos a seguir para realizar la inscripción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO INSCRIBIRME? 
1. Introduce la dirección https://atletismoecosport.com/escuela/inscripciones/menores en tu 

navegador preferido. 
2. Una vez hayas accedido, encontrarás un formulario que consta de 5 partes (información del 

atleta, información médica, información del responsable legal, aceptación de términos y 
condiciones e información de pago). 

3. Comienza a rellenar la información solicitada del atleta (no de los padres) 
-Los datos con asterisco * o (*) son obligatorios- 

• Nombre * 

• Apellidos * 

• Sexo * 

• Fecha de nacimiento * 

• Lugar de nacimiento * 

• Centro escolar * 

• Domicilio * 

• Código postal * 

• Email del atleta (si tiene - no introducir el del padre/madre) 

• Teléfono del atleta (si tiene - no introducir el del padre/madre) 

• DNI del atleta (si tiene) 

Antes de empezar la inscripción recomendamos tener preparados los siguientes 
documentos: 

- Fotografía tipo carnet del atleta 
- Fotocopia del DNI del atleta (si tiene) 
- Hoja cumplimentada de la licencia de la Federación de atletismo de Castilla  

y León (descargar) 
- Justificante de transferencia con valor de 100€ o 150€ (depende de la 

modalidad de pago elegida) a la cuenta ES88 2038 7725 2160 0073 7353 

file:///D:/portatil%20escritorio%20mixto/ECOSPORT/pagina%20web%20ecosport/atletismoecosport.com
https://atletismoecosport.com/escuela/inscripciones/menores
https://atletismoecosport.com/escuela/inscripciones/menores
https://atletismoecosport.com/wp-content/uploads/2021/06/LICENCIA-AUTONOMICA-2021.pdf
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4. A continuación, deberá subir varios documentos. Para ello deberá hacer click en “Adjuntar 
archivo” en el campo correspondiente. 

• Adjunte la licencia de la federación de Castilla y León. Descargar. * 

• Adjunte una fotografía del atleta (formato carnet) * 

• Adjunte una fotocopia del DNI del atleta (si tiene) 
5. Después de hacer click en “Siguiente”, deberá rellenar la información médica del atleta 

• Número Seguridad Social del atleta *  

• Alergias (si tiene) 

• Medicamentos (si tiene) 

• Otras observaciones (si hay) 
6. Vuelva a hacer click en siguiente, a continuación, deberá proporcionar la información de contacto 

de los padres/madres/tutores legales del atleta 

• Nombre del padre * 

• Apellidos del padre *  

• Teléfono del padre* 

• DNI del padre* 

• Nombre de la madre * 

• Apellidos de la madre * 

• DNI de la madre * 

• Teléfono de la madre * 

• DNI de la madre * 

• Correo electrónico del padre/madre * 
7. Tras rellenar la información deberá aceptar los términos y política de privacidad (*) y la 

autorización al uso de imágenes (*). Deberá seleccionar también el horario de los 
entrenamientos (*), a elegir entre: 

• Lunes y miércoles – 17:00-18:00 (años 2007-2018) 

• Martes y jueves – 17:00-18:00 (años 2007-2018) 

• Lunes a jueves – 19:00-20:00 (años 2006 y anteriores) 
8. A continuación, deberá realizar el pago de la primera cuota (100,00€) o de la cuota única (150€) 

a través de una transferencia a la cuenta ES88 2038 7725 2160 0073 7353 
9. Posteriormente deberá rellenar seleccionar en el formulario la opción de pago elegida (pago 

único o pago dividido) (*), confirmar que ha realizado el pago (*) y adjuntar el justificante de 
transferencia (*). 

10. Tras rellenar los datos solicitados, hará click en “Enviar”. Recibirás la confirmación de inscripción 
a través del correo facilitado. 

11. ¡Enhorabuena, ya formas parte de la Escuela de Atletismo Ecosport! 
 

¿PROBLEMAS? 
¿Te ha surgido algún problema o duda durante el proceso? 

No se preocupe, puede contactar con nosotros a través del correo electrónico 
contacto@atletismoecosport.com. ¡Estaremos encantados de atenderle/a! 

https://atletismoecosport.com/wp-content/uploads/2021/06/LICENCIA-AUTONOMICA-2021.pdf
mailto:contacto@atletismoecosport.com?subject=PROBLEMA%20DURANTE%20LA%20INSCRIPCIÓN

