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REQUISITOS PARA FICHAR TEMPORADA 2018-2019 

Este año, la directiva del club ha decidido que continuará pagando la licencia territorial a todos 
aquellos atletas que CUMPLAN los siguientes requisitos: 

- Haber estado fichado la temporada pasada en el club. 

- Haber realizado un mínimo de 3 competiciones en la temporada anterior (tendrán que 
enviar un correo electrónico al correo del club poniendo nombre del atleta, 3 
competiciones realizadas y fechas de dichas competiciones antes del día 21 de 
octubre). En caso de haber sufrido lesión de gravedad, hablar con la directiva del club. 

- Pertenecer a categoría juvenil o superior. 

 

En cuanto a los atletas que NO CUMPLAN los requisitos, se hará igual que la temporada 
pasada: 

- Ingresar en la cuenta del club el importe de la licencia, indicando el nombre y apellidos 
del atleta. (Nº cuenta: ES93 2100 6773 7422 0008 6980). 

- Presentar el formulario de licencia debidamente cumplimentado que corresponda 
(nueva o renovación), que estará disponible en el facebook y web del club. 

- En caso de atletas de nuevo ingreso en el club, presentar el documento debidamente 
cumplimentado que indica que el atleta ha pasado un reconocimiento médico (ya sea 
por su cuenta o por el médico deportivo que le ofrece el club de manera gratuita), o en 
caso de no querer pasarlo, que lo firme igualmente, desvinculando al club de toda 
responsabilidad. También se puede conseguir a través del facebook y web del club. 

 

 

Todo esto está disponible en el facebook y web del club y debe ser 

presentado antes del 21 de octubre. 

 
Cualquier duda, preguntar a cualquier miembro de la junta directiva. 

 

 

 

 

La junta directiva. 
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