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CLUB ATLETISMO PERCEIANA-EXTREMADURA
Circular Nº4 Temporada 2018: 22/09/2017
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN SUB 16 (CADETES) Y SUB 18
(JUVENILES) DE ATLETISMO (2004-2001):
- A todos los atletas los atletas SUB 16, SUB 18 de Villafranca de los Barros.-

Con motivo del comienzo de una nueva temporada, les informamos sobre los diferentes
puntos a tener en cuenta para la categoría de CADETES Y JUVENILES:

Procedimiento de Inscripción
Se llevará a cabo a través de la página web del club: www.capex.es en la pestaña de
inscripciones 2016/17.
Para ello deberán pulsar el botón INSCRIPCIONES y a continuación INSCRIPCIONES
2017/2018, de la citada web y proceder a consignar correctamente todos los datos* que en él se
solicitan.
Todos aquellos atletas que hayan pertenecido al club durante la temporada 2016/2017,
deberán realizar de nuevo la inscripción debido a las reformas de la ley de protección de datos y
deberán aceptarse los siguientes términos acorde con la “Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal”
Los datos recogidos serán los estrictamente necesarios para que nos permitan llevar a cabo
el normal desarrollo de nuestras actividades. Es decir, apariciones en fotos y vídeos en redes
sociales, páginas web o carteles.
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En caso de duda o problemas en la tramitación de la inscripción, podrán contactar con el
Secretario Técnico a través del correo electrónico info@capex.es o mediante el teléfono 615567673.

Ropa deportiva
Todos los chicos/as que deberán estar atentos para realizar el tallaje y la recogida de la ropa
oficial del club. En el momento de su recogida se deberán abonar el importe exacto de la ropa.
Debido al cambio de ropa, el club, está negociando las prendas siempre para el máximo
beneficio de sus atletas, por tanto, los precios son aproximados de cada una de las prendas
deportivas oficiales del Capex.
La Ropa obligatoria es equivalente a la matricula deportiva (125€ aprox.), y es la siguiente:
•

Camiseta de entrenamiento.

•

Sudadera de entrenamiento.

•

Camiseta calentamiento competición.

•

Camiseta competición.

•

Pantalón competición.

•

Chándal.

•

Polo.

Normas
1. Las competiciones son obligatorias.
2. Para los entrenamientos será obligatorio asistir con la máxima puntualidad, con la ropa
oficial del club y una botella de agua.
3. El horario oficial será de: (*Sujeto a posibles cambios)
a. Cadetes: Martes, jueves y Viernes 19:30 – 21:30 (Un cuarto voluntario)
b. Juveniles: Lunes, Martes, Jueves y Viernes de 19:30 – 21:30 (un quinto
voluntario)
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4. Habrá una actividad adicional de natación los sábados (horario aún no establecido).
5. Se cobrará una cuota de socio de 10€ por temporada que trascurre del 1 septiembre al 31
de Agosto (Está será obligatoria para todo aquel que participe en cualquier actividad)
6. La matrícula deportiva, es correspondiente al valor de la ropa deportiva (125€ aprox).
7. Se cobrarán una cuota mensual (desde septiembre a junio) de:
a. Cadetes 59,30€* de la licencia y resto de mensualidades de 17,30€.
b. Juveniles 64,30€* de la licencia y resto de mensualidades de 18,30€
8. Los atletas cadetes y juveniles tiene derecho a premios al esfuerzo y compromiso.
9. La cuota de la natación será de 7€.
10. Las mismas se harán a través de una entidad bancaria, girando el club un recibo a su
número de cuenta.
11. La devolución del recibo conlleva una comisión del 0,50% con un mínimo de 50 céntimos
más IVA (21 %), que será incluida en el recibo una vez que sea girado de nuevo a su entidad
bancaria.
12. En caso de causar baja, cualquier atleta tiene la obligación de avisar, al menos con un mes
de antelación al entrenador del grupo de trabajo, teniendo que resarcir antes las deudas que
vds. haya adquirido con el mismo.
13. El correo oficial del club es info@capex.es, a través de él se informará de todo.
14. El club ofrecerá servicios de fisioterapia y osteopatía por el Cuerpo Médico del club al
siguiente precio:
- 15€/sesión. Exploración y manipulación.
- 10€/sesión. Masaje.
15. Podrán recibir premios por sistema de puntuación según indica el RRI.
* Esta cantidad puede variar en función de la tarifa de la Federación.

El Secretario
(En el original)
Fdo: Gustavo José Castro.

