CLUB ATLETISMO ALCORCÓN
Ayuntamiento de Alcorcón – Concejalía de Deportes

Ventajas Socio

· Acceso a las Pistas de Atletismo de la Ciudad Deportiva Prado de Santo Domingo en el horario establecido para
nuestro club en presencia de un entrenador.
· Acceso al material deportivo propiedad del Club de Atletismo Alcorcón (Pesas, Balones Medicinales, etc.) en
presencia de un entrenador.
· Recibir gratuitamente del club la equipación básica de competición (camiseta o top, pantalón o malla corta y
camiseta de calentamiento).
· Acceso a los premios económicos que otorga el club en función de los puestos en liga establecidos según
normativa.
· Financiación de los gastos de transporte para asistir a las competiciones nacionales programadas por el club, según
normativa.
· Asistencia gratuita a los Campeonatos de España (exceptuando los Campeonatos de Veteranos) , siempre que se
realice la marca mínima establecida por la RFEA, los atletas que sean repescados para la participación en el
Campeonato por la RFEA sin haber obtenido la marca mínima de participación deberán abonar el 75% de los
gastos del viaje. Consultar normativa de viajes.
· Tramitación de un seguro deportivo a todos sus atletas Federados para el tratamiento de lesiones y operaciones
en caso de lesión o accidente deportivo.
· Obtener descuentos en las sesiones de masaje y rehabilitación en las clínicas con las que tiene convenios el Club.

Cuotas Nuevos Socios
.- ATLETA RUNNING SIN LICENCIA FEDERATIVA Y ENTRENAMIENTO: 135,00 €.
.- ATLETA RUNNING SIN LICENCIA FEDERATIVA Y SIN ENTRENAMIENTO: 100,00 €.
.- ATLETA CON LICENCIA FEDERATIVA TERRITORIAL: 200,00 €.
.- ATLETA CON LICENCIA FEDERATIVA NACIONAL: 260,00 €.
.- ATLETAS PERTENECIENTES A OTROS CLUBES: 300,00 € (teniendo derecho al acceso a las instalaciones y al
material en las mismas condiciones que los atletas del club, así como a la obtención de descuentos en las tiendas y
clínicas con las que el club tenga convenio).
.- OPOSITORES: 160,00€ (por un periodo de 6 meses, teniendo derecho durante este periodo al acceso a las
instalaciones de la pista de atletismo, plan de entrenamiento y al material perteneciente al Club, balones
medicinales, pesas)

Contacto:
_ Director Técnico (José Manuel): 687407765 ódirectortecnico@atletismoalcorcon.com
_ Presidente (Juan Carlos): 687407764 ópresidente@atletismoalcorcon.com

