
INFORMACIÓN
Escuela de Trial Outzone

Mucho más que una escuela de trial
Si tienes entre 5 y 15 años quieres aprender trial no lo dudes más, en Outzone te 
ayudaremos. Y además estaremos encantados de enseñarte porque ¡nos apasiona!

Aparte de las clases de trial de todos los sábados, nos gusta embarcamos en diferentes 
actividades, relacionadas o no con el trial: viajes a competiciones, campamentos, cursillos,… 
incluso nos disfrazamos en Carnaval y participamos con una carroza en la Cabalgata de 
Navidad. Cualquier momento es bueno para pasarlo bien, divertirnos y fomentar la 
convivencia, el trabajo en equipo, la educación y el respeto. 

En nuestra web encontrarás un Tablón de anuncios donde podrás estar al tanto de todo con 
antelación: los días de clase, los días que iremos de excursión, si aplazamos alguna clase 
por coincidir con alguna competición o si la climatología lo impide… La web y el email serán 
nuestras nuevas herramientas de comunicación directa con alumnos, padres y socios.

Los “profes”
En Outzone contamos con los monitores mejor cualificados, entre ellos dos campeones de 
España de trial y dos profesoras de Educación Secundaria. Seguro que ya les conoces: Iván 
Izquierdo, Roberto Esteban, Rosabel y Sandra Chapa, Leire Bermejo e Iván Mateos. 

Las clases
Las clases las daremos todos los sábados de 11:00 a 13:30 h en el Outzone Park, en la Calle 
del Río S/N. En la web www.outzone.es encontrarás el mapa de situación. La duración será 
desde el 13 de Noviembre de 2010 al 18 de Junio de 2011. 

Los alumnos se dividirán dos grupos en función de la edad y el nivel. Es
No es necesario tener una bici de trial.

Con tu inscripción recibirás:

-Licencia Federativa de Ciclismo 2011 de la RFEC con todas sus coberturas (a tramitar en 
Enero de 2011). 
-Regalo de bienvenida a Outzone.
-10% de descuento en todas tus compras en Bicicletas Cubino, en Béjar (Salamanca).
-Uso libre del Outzone Park.

Inscripción
Desde nuestra web www.outzone.es puedes descargar el documento de inscripción a la 
Escuela de trial. Entréganoslo rellenado junto con una fotografía tipo carnet o envíanoslo 
todo por email a info@outzone.es. 
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Las cuotas 
Los alumnos abonarán la cantidad única de 150€ para el curso completo 2010-2011. Los 
alumnos nuevos sumarán 10€ adicionales en concepto de Matrícula. La inscripción incluye 
la obtención de la Licencia Federativa de Ciclismo.

La forma de pago será exclusivamente mediante ingreso en cuenta bancaria 0049 0071 61 
2611212103.

Condiciones Especiales
A) Para inscribirse en la escuela de trial Outzone es imprescindible obtener la Licencia 
Federativa de Ciclismo para 2011. El trámite está incluido en la inscripción y lo realizará la 
Escuela de Trial a partir del 1 de Enero 2011, fecha en la que se abre el plazo de solicitud 
en la RFEC. Para más info acudir a www.rfec.es.

Los beneficios de contar con Licencia Federativa son:
-Seguro médico privado las 24 horas, todo el año, con personal médico deportivo. 
-Cobertura total de cualquier daño propio o a terceros.
-Validez para participar en cualquier competición de trial amparada en la RFEC.

B) Es obligatorio el uso de casco y espinilleras, durante las clases y el uso del Outzone 
Park. Es recomendado el uso de guantes.

+Información 
info@outzone.es
616 24 51 14
647 744 386
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