CLUB ATLETISMO ALCORCÓN
Ayuntamiento de Alcorcón – Concejalía de Deportes

BAREMOS POR PUESTOS TEMPORADA 2019-2020

1.- Reglamento de Premios
1.- Aquellos atletas que sean seleccionados para representar al Club en cualquiera de las competiciones o jornadas de los
Campeonatos de España o Autonómicos de Clubes, deberán estar disponibles para participar en las competiciones de Club en las
que son requeridos, de tal manera que la no disponibilidad, la falta de participación o la falta de consecución de marca en la
prueba, sea cual sea la causa, supondrá la pérdida del 50% del total del baremo de premios; la falta a dos jornadas o
competiciones supondrá una pérdida del 75% y la falta a tres jornadas o competiciones el 100 % del baremo de premios
obtenidos para dicha temporada. En el caso de que el atleta haya confirmado su participación y no se presente a la
competición el descuento será del 100% de los premios obtenidos por el baremo de premios.
2.- El atleta deberá hacer la o las pruebas que le sean asignadas por la Dirección Técnica para cada jornada de los Campeonatos
de España de Clubes.
3.- Se recuerda a todos/as los/as atletas la obligatoriedad de vestir únicamente el uniforme del club en cualquier clase de
prueba, ya sea un control, una popular, etc., tanto durante el calentamiento como durante la competición y la entrega de
premios, en su caso.
El dorsal se colocara de forma tal que queden visibles todos los textos o símbolos oficiales del Club Atletismo Alcorcón.
4.- El incumplimiento de las normas sobre uniformidad o dorsales acarreará las siguientes sanciones:
1º INCUMPLIMIENTO= amonestación por escrito y descuento del 25% del total de premios del baremo;
2º INCUMPLIMIENTO = descuento del 50% del total de premios del baremo;
3º INCUMPLIMIENTO= descuento del 100% del total de premios del baremo.

2.- Baremos por Puestos en Liga de Primera División Nacional
En el caso de no conseguir la PERMANENCIA EN PRIMERA DIVISIÓN (EQUIPO MASCULINO ó FEMENINO) estos premios se verán
reducidos al 75 %.
En la prueba de relevos (4x100 y 4x400) sólo se ABONARA SI SE CONSIGUE EL PRIMER PUESTO, el importe será a repartir en
partes iguales entre los 4 componentes.

PRIMERA –SEGUNDA JORNADA

TERCERA JORNADA (*)

PUESTO 1

100 €

PUESTO 1

150 €

PUESTO 2

65 €

PUESTO 2

90 €

PUESTO 3

35 €

PUESTO 3

50 €

(*) En el caso de conseguir el ASCENSO A DIVISIÓN DE HONOR (EQUIPO MASCULINO ó FEMENINO) se repartirá un
premio de 1.500 €, el 50% irá destinado a los atletas que participen en la jornada final, proporcionalmente a los puntos obtenidos
y el otro 50% irá destinado a los atletas que participen en las 2 jornadas iníciales en proporción a los puntos obtenidos.

3.- Otros Baremos
PUESTO RANKING RFEA ABSOLUTO TEMPORADA 2019-2020 (solamente en las pruebas que se realizan en
las jornadas de Liga de Primera División)
PUESTO 1-15
150 €
RECORS DEL CLUB (**)
CONSEGUIDO EN LIGA NACIONAL DE CLUB

90 €

CONSEGUIDO EN OTRAS PRUEBAS

45 €

(**) El máximo que se abonará a cada atleta en este concepto tendrá un límite máximo de 180€ por atleta, entendiendo

la realización del mismo 2 veces en una misma prueba o una vez en dos pruebas diferentes.

