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LICENCIAS FEDERATIVAS CON CLUB DE ATLETISMO
GRUPO ALCARAZ TEMPORADA 2021
1. Plazos y solicitudes.
Abierto plazo de tramitación licencias nuevas y renovación de las licencias
temporada 2021. ( desde el 1 de Enero hasta el 31 de diciembre de 2021.)


Renovación licencia NACIONAL: del 25 de noviembre al 09 Diciembre 2020.



Nueva licencia y renovación TERRITORIAL: a partir del 25 de noviembre.

Importante e imprescindible, entregar antes de las fechas marcadas, en mano o
enviar al correo electrónico administracion@grupoalcaraz.es los siguientes
documentos:
-

Ficha federativa de nueva licencia o renovación licencia rellenada
completamente y firmada (ver más abajo).
Justificante de pago realizado en el nº de cuenta de la Caixa ES70 2100 4329
1702 0016 5507 (únicamente se podrá realizar el pago por transferencia).
Foto tamaño carnet para impresión del carnet federativo.
Talla de la ropa deportiva incluida con la ficha federativa (ver más abajo).

2. Tipos de licencias, precios y descuentos.
Los precios de las licencias federativas incluirán equipación completa Joma
(camiseta competición, camiseta de calentamiento, pantalón competición/malla corta ó
short de chica y chándal).





CATEGORÍAS MENORES (sub 8, sub 10, sub 12, sub 14 y sub 16. Nacidos
desde el 2015 a 2006):
- Licencia territorial: 125€.
- Licencia nacional: 155€.
JUNIOR Y JUVENILES (sub 18 y sub 20. Nacidos desde 2005 a 2002):
- Licencia territorial: 135€.
- Licencia nacional: 170€.
PROMESA, SENIOR Y VETERANO (nacidos desde 1999 hasta…):
- Licencia territorial: 155€.
- Licencia nacional: 210€.
Estas fichas tendrán una serie de ventajas/beneficios:

-

Estar cubiertos por el Seguro de accidente deportivo, tanto en entreno como en
competición, incluido el rescate en montaña en toda España.
Acceso a competiciones y descuento económico de federado en carreras
organizadas por la Federación de atletismo tanto en pista como en liga de cross,
Trail tour Famu, Ultra-Ttf y Running Challenge.

-

Estarán federados con la FAMU y/o la RFEA, además de ser socios del propio
club (se les hará entrega de un carnet con el cual podrán disfrutar de las ventajas
en los diferentes servicios y empresas asociadas al club).

-

El club se hará cargo del coste de la inscripción en las pruebas federadas (cross
y pista) y de la tramitación del acceso a la pista de atletismo.
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Además se podrá rebajar el precio de la ficha federativa aprovechando los
diferentes descuentos que proporciona el club:
-

Por la venta de décimos de Navidad (a 23 euros el décimo) se descontará 10€
por la 1ª tira y 15€ en cada una de las siguientes.

-

Renunciar al chándal si ya se tiene, reduciendo la ficha en 30€ (también se podrá
sustituir esta prenda por otro material deportivo conpensando la diferencia si la
hubiera).

-

Aquellas unidades familiares compuestas por 3 ó más personas (“pareja en su
más amplio sentido” y niños menores de edad) a partir de tres unidades
familiares se descontará el 50% a las licencias de los menores.



LICENCIAS BÁSICAS (para aquellos que no suelen competir y con objeto
puedan aprovecharse de los beneficios de estar federado.
Obligatoria licencia básica menor, para los/as alumnos/as de la escuela de
atletismo):
-

Licencia básica promesa, senior y veterano: 75€.

-

Licencia básica junior y juvenil: 50€.

-

Licencia básica menor: 35€.

Estas licencias incluyen lo siguiente:

-

Estar protegido por el seguro de accidente deportivo de la federación.
Poder participar en competiciones federadas haciéndose cargo el
interesado del coste de la inscripción.
La entrada a la pista de atletismo sin gasto como atleta del club.

-

Incluye camiseta básica del club
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