ATHLETIC CLUB VINOS D.O.P. JUMILLA
C/ Santo Tomás, 16 – 30520 JUMILLA (Murcia) – Telf. 968 78 12 70 – Mov. 618 70 62 40
Correo electrónico: a.c.jumilla@acjumilla.es - Página web: www.acjumilla.es
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Jumilla 23 de noviembre de 2.020
Estimados padres y atletas:
A causa de la conocida situación provocada por la crisis sanitaria del COVID-19 es
inviable llevar a cabo la tradicional Asamblea General Ordinaria que por estas fechas se
realiza para informar y aprobar las distintas cuotas del Club y licencias. Por esta razón se
pasa toda la información de en este escrito y dando la posibilidad de aclarar cualquier
duda por consulta telefónica, por correo electrónico o en persona en el polideportivo en
los horarios de entrenamiento.
La información que se va a pasar es la siguiente:
1. Funcionamiento de la sede del Club. Atención al público. Lotería de Navidad
2. Situación y posibilidades de grupos de entrenamientos.
3. Cuotas de las licencias de atletas para la temporada 2021. Plazos de pago.
4. Cuota de pertenencia al Club, cantidad y plazo de pagos para esta nueva
temporada.
5. Proyecto de Calendario de Pista Cubierta y Cross de la temporada 2021.
6. Otras informaciones genéricas del Club (ropa, material, etc.)
Sin nada más, reciban un cordial saludo.
ATHLETIC CLUB JUMILLA
Juan Mateo Gómez
- Secretario -

NOTA: ya esta disponible la lotería de Navidad para su compra y venta. Número 05.816
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FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEL CLUB.
ATENCIÓN AL PÚBLICO
La oficina del Club situada en el edificio Roque Baños, planta tercera, sala del
Comisario, estará abierta para atención de los socios durante el mes de diciembre en el
siguiente horario:
-

Miércoles de 19:15 a 21:00 horas

También existe la posibilidad de concertar una cita previa los viernes entre las
20:15 y 21:00 horas según disponibilidad del secretario. La cita debe concertarse antes
del viernes de cada semana.

LOTERIA DE NAVIDAD
Ya está disponible la lotería de Navidad del Club. Se podrán retirar décimos para
su compra y/o venta de la siguiente manera:
-

En la sede del Club los Miércoles de 19:15 a 21:00 horas

-

En el polideportivo todas las tardes en horario de entrenamientos

-

Contactando con tu vendedor habitual o cualquier miembro de la directiva
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SITUACIÓN Y POSIBILIDADES DE GRUPOS DE
ENTRENAMIENTOS
Hasta el 31 de diciembre de 2020
Se mantiene la actual situación y composición de grupos con todas las medidas y
particularidades que todos conocéis por anteriores comunicaciones. Las actuales
medidas sanitarias están en vigor hasta el 9 de diciembre, si para el resto de año
cambiasen dichas medidas, se informará oportunamente.
A partir del 1 de enero 2021, nueva temporada 2021
De momento, si la situación normativa no cambia, el Club mantendrá la actual
oferta de entrenamientos, siendo posible la creación de nuevos grupos si hay demanda
para ello (existe la posibilidad de que se permitan grupos más amplios que los actuales y
también tenemos la posibilidad de contar con más monitores para la creación de nuevos
grupos en horarios distintos a los actuales).
Las condiciones para acceder a los grupos de entrenamientos son las siguientes:
-

Tener licencia federativa en vigor (la normativa no permite organizar
entrenamientos reglados a deportistas populares ni el uso de ciertas instalaciones
y material)

-

Las actuales licencias finalizan su vigencia el 31 de diciembre por lo que deberás
proceder a la renovación de tu licencia como se indica en el apartado
correspondiente y tenerla en vigor a partir del 1 de enero

-

Apuntarse a los grupos de entrenamiento habilitados por el club en el enlace
correspondiente (ver apartado de renovación de licencias)

-

Entregar la firmada la declaración responsable del Plan de Contingencias y
Protocolo de actuación Covid del Club que incluye el de la Federación de Atletismo
y el de la instalación de la pista de atletismo (no valdrá la actual declaración que se
ha facilitado para entrenar hasta final de año).

-

Uso de mascarilla, limpieza de manos, toma de temperatura, confirmación de
asistencia, etc. como hasta ahora
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Se establecen los siguientes grupos de entrenamientos a los que podrás optar:
GRUPO

CUPO

DIAS

HORARIO

ENTRENADOR

Grupo 1: Sub-8
Nacidos en 2014, 2015 y 2016

10

Martes, jueves y viernes

De 17 a 18 horas

Salva

Grupo 2: Sub-10
Nacidos en 2012 y 2013

10

Martes, jueves y viernes

De 17 a 18 horas

Juan

Grupo 8: Sub-12
Nacidos en 2010 y 2011

10

Martes, jueves y viernes

De 17 a 18 horas

Vicente

Grupo 3: Sub-14
Nacidos en 2008 y 2009

10

Lunes
Martes y jueves

De 17:30 a 19 horas
De 18:15 a 19:45 horas

Vicente

Grupo 4: Sub-16
Nacidos en 2006 y 2007

10

Lunes
Martes y jueves

De 17:30 a 19 horas
De 18:15 a 19:45 horas

Noé

Grupo 5: Sub-18
Nacidos en 2004 y 2005

10

Lunes y miércoles
Viernes

De 17:30 a 19 horas
De 18:15 a 19:45 horas

Juan

Grupo 6: Sub-20
Nacidos en 2002 y 2003

10

Lunes y miércoles
Viernes

De 19:15 a 21:15 horas
De 18:15 a 20:15 horas

Sergio

Grupo 7: Nacional
Mayores de edad

20

De lunes a viernes

De 19:15 a 21:15 horas

Juanico

Existe la posibilidad de crear nuevos grupos en horarios distintos si la demanda así lo
requiere y fuese necesario dar cabida a todos los miembros del club. Si la normativa lo
permitiese, el cupo de los grupos se aumentaría al número que se permita.
Se puede establecer grupos de entrenamiento por libre fuera del polideportivo a los
cuales se les facilitaría el entrenamiento por parte de un entrenador y se llevarían a cabo
de manera particular, sin intervención en persona directa de dicho entrenador. Vamos lo
que viene siendo que el entrenador te dice lo que tienes que hacer y tu lo haces por tu
cuenta.
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Licencias de TODOS los atletas para la temporada
2021 y plazos de pago.
PRECIO LICENCIAS TEMPORADA 2021
Categoría

Año de nacimiento

Licencia Regional

Licencia Nacional

Sub-8

2014 - 2015 - 2016

24,00 €

Sub-10

2012 - 2013

24,00 €

Sub-12

2010 - 2011

24,00 €

Sub-14

2008 - 2009

24,00 €

Sub-16

2006 - 2007

24,00 €

50,00 €

Sub-18

2004 - 2005

32,00 €

64,00 €

Sub-20

2002 - 2003

32,00 €

64,00 €

Sub-23

1999 - 2000 - 2001

49,00 €

102,00 €

Senior

entre 1986 y 1998

49,00 €

102,00 €

Master

en 1985 y anteriores
(35 años cumplidos)

55,00 €

108,00 €

Trail Running Sub-20
46,00 €
y menores
Trail Running Sub-23,
72,00 €
senior y Master
Estas cantidades están establecidas por la FAMU y la RFEA. Incluye el coste de seguro
de accidente obligatorio para deportistas federados.
IMPORTANTE: revisa y valora con tu entrenador si tramitas la licencia regional o nacional
 Licencia regional: derecho a competir solo en la Región de Murcia
 Licencia nacional: derecho a competir en todo el país y Campeonatos de España
Todos los atletas nuevos, a los que se les indique por tener la foto caducada o no haberla
entregado y los que deseen cambiarla, deberán entregar una fotografía para tramitar la licencia.

PLAZO DE PAGO Y DE TRAMITACIÓN DE LICENCIAS
Para todos los atletas, las renovaciones serán DEL JUEVES 26 DE NOVIEMBRE
HASTA EL MARTES 8 DE DICIEMBRE.
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FORMA DE TRAMITACIÓN DE LICENCIAS
Para que se tramite la licencia deberás hacer dos cosas:
-

Entrar en el siguiente enlace para manifestar que se tramite tu licencia. En dicho
enlace deberás indicar tu nombre, la categoría a la que perteneces, el tipo de
licencia que quieres tramitar, el grupo de entrenamiento en el que te quieres
integrar (existe la posibilidad de tener licencia, pero no estar en los grupos y
entrenar por libre con tu entrenador) y el método de pago que vas a utilizar.
Enlace: https://forms.gle/EMqqBtwa5QTSC9hv9

-

Proceder al pago del coste de la licencia como se indica en el apartado
correspondiente

FORMA DE PAGO DE LICENCIAS
Se han habilitado distintas formas de pago. En el enlace para la tramitación de la licencia
deberás indicar la forma de pago que vas utilizar para el control por parte del Club. Las
maneras de pago son las siguientes:
-

Transferencia bancaria o directamente en la Caja Rural Central, cuenta nº:
ES49 3005 0051 5011 4011 0923.
Reflejar en el ingreso o transferencia el nombre completo del atleta para su
identificación. Conservar el justificante del pago por si cualquier incidente.

-

En metálico en la sede del Club los Miércoles de 19:15 a 21:00 horas.

-

Descontar de los premios pendiente de cobro en la última liquidación de cuentas
entregada (para los atletas que dispongan de premios sin cobrar)

-

Bonificar por haber participado con el C.A. Murcia en la temporada 2020 (solo
Mario y Laura)

Se está trabajando en un nuevo sistema de pago al estilo de una compra por internet en
la que puedas pagar con tarjeta de crédito o movimiento bancario. Estará disponible en
breves fechas, esperamos qué para final de año, pero de momento para las licencias no
llegamos a tiempo de tenerlo operativo.

OBSERVACIONES
La licencia deportiva de la temporada 2021 es obligatoria para todos los atletas menores
de edad e incluye los derechos federativos y el seguro de accidente deportivo obligatorio
por Ley. La licencia estará en vigor desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021.
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Cuotas de pertenencia al Club de los socios
renovados para la temporada 2021 y plazos de pago.
CUOTA DE PERTENENCIA AL CLUB TEMPORADA 2021
Escuela de Atletismo, Grupos de competición, Atletismo Popular, Deporte Saludable y
Opositores que renueven su continuidad en el Club: 100,00 €
Socio simpatizante (sin derecho a entrar en los grupos de entrenamientos ni a
entrenador): 10,00 €

DESCUENTOS
Las unidades familiares contarán con los siguientes descuentos en la Cuota de
Pertenencia al Club:
-

1º miembro:
2º miembro:
3º miembro:
4º miembro:

descuento del 0%
descuento del 50%
descuento del 70%
descuento del 90%

Paga 100 €
Paga 50 €
Paga 30 €
Paga 10 €

Se entiende por unidad familiar la formada por padres, hijos y hermanos.
Los socios simpatizantes no disponen de descuentos ni computan para las unidades
familiares.

PLAZO DE PAGO DE CUOTAS
Para todos los miembros del Club:
-

1º plazo: mitad de la cuota de pertenencia al Club hasta el día 15 de enero

-

2º plazo: mitad de la cuota de pertenencia al Club hasta el día 15 de febrero

FORMA DE MANIFESTACIÓN DE CONTINUIDAD EN EL CLUB
Para que se tramite tu continuidad en el Club deberás hacer dos cosas:
-

Entrar en el siguiente enlace para manifestar tu continuidad en el Club como socio.
En dicho enlace deberás indicar tu nombre, el tipo de socio y el método de pago
que vas a utilizar.
Enlace: https://forms.gle/YtYn2YdcGfEzzCiY7

-

Proceder al pago de la cuota de socio como se indica en el apartado
correspondiente
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FORMA DE PAGO DE CUOTAS
Se han habilitado distintas formas de pago. En el enlace para la continuidad en el Club
deberás indicar la forma de pago que vas utilizar para el control por parte del Club. Las
maneras de pago son las siguientes:
-

Mediante pago de recibo on-line o pasarela electrónica. Se está trabajando en un
nuevo sistema de pago al estilo de una compra por internet en la que puedas
pagar con tarjeta de crédito o movimiento bancario. Será con la plataforma de
pago segura de la Caja Rural Central y ya se informará de su implantación cuando
se encuentre disponible, que esperamos que sea para final de año.

-

Transferencia bancaria o directamente en la Caja Rural Central, cuenta nº:
ES49 3005 0051 5011 4011 0923.
Reflejar en el ingreso o transferencia el nombre completo del socio para su
identificación. Conservar el justificante del pago por si cualquier incidente.

-

En metálico en la sede del Club los Miércoles de diciembre 19:15 a 21:00 horas.
A partir de enero se comunicará como queda establecida la apertura del Club.

-

Descontar de los premios pendiente de cobro en la última liquidación de cuentas
entregada (para los atletas que dispongan de premios sin cobrar)

OBSERVACIONES
La cuota de pertenencia al Club de la temporada 2021 es obligatoria para todos los
miembros del Club y estará en vigor desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
Como veréis la cuota de la temporada 2019-2020 se ha prorrogado para los meses de
noviembre y diciembre de 2020 como compensación por la crisis sanitaria. Igualmente, la
cuota de pertenencia al club se ha reducido un 20% para todos los socios que continúen
en el Club por la misma razón de la crisis sanitaria.
Este esfuerzo económico, con la pérdida de ingresos que se han tenido y se van a tener
junto con el aumento de ciertos gastos, no ha sido fácil para el Club y pedimos un
esfuerzo a los socios en el tema de puntualidad en el pago de cuotas, venta de lotería,
etc. para poder garantizar el correcto funcionamiento de la entidad.
A los socios usuarios no federados (sin licencia federativa) del Atletismo Popular y del
Deporte Saludable, a día de hoy, no podemos ofrecer ninguna actividad reglada, salvo la
entrega de entrenamientos para que los hagan por libre, por las normativas y
restricciones que todos conocemos. En estos momentos solo el estar federado posibilita
el uso de instalaciones deportivas y la organización de grupos de entrenamientos.
Respecto al nuevo grupo creado de Socio Simpatizante decir que su creación es
principalmente para que no se pierda el contacto de las personas con el Club y la posible
vuelta a la actividad deportiva de esas personas cuando todo sea más viable en cierta
ventaja respecto a personas que no formen parte del Club.
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RESUMEN DE PASOS A SEGUIR Y PAGOS A REALIZAR
Tipos de Socios

Conceptos a pagar

Todas las personas
menores de edad

Deberán rellenar dos enlaces:
Licencia

Integrantes del Grupo
de Competición

+

Mayores de edad que
quieran estar en
grupos organizados

Cuota de pertenencia
al Club

Mayores de edad
integrantes del Club
no federados (sin
licencia)

Trámites a realizar

-

Enlace de tramitación de licencia:
https://forms.gle/EMqqBtwa5QTSC9hv9

-

Enlace de continuidad en el Club:
https://forms.gle/YtYn2YdcGfEzzCiY7

Hasta el 8 de diciembre

Deberán rellenar un enlace:
Cuota de pertenencia
al Club

-

Enlace de continuidad en el Club:
https://forms.gle/YtYn2YdcGfEzzCiY7

Hasta el 20 de diciembre

Deberán rellenar un enlace:
Socios Simpatizantes
(de cualquier edad)

Cuota de Socio
Simpatizante

-

Enlace de continuidad en el Club:
https://forms.gle/YtYn2YdcGfEzzCiY7

Hasta el 20 de diciembre

CALENDARIO DE PAGOS PARA SOCIOS RENOVADOS
Del 26 de noviembre al 8
de diciembre
Licencia temporada 2021

Del 26 de noviembre al 15
de enero
1º plazo Cuota pertenencia
al Club

Del 16 de enero al 15 de
febrero
2º plazo Cuota pertenencia
al Club

El pago de las cuotas se puede hacer en los plazos estipulados o en un solo pago
conjunto como otros años.
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CALENDARIO PISTA CUBIERTA Y CROSS TEMPORADA 2020
Diciembre
Tipo
Marcha
Marcha
Ruta
Pista
Montaña
Pista
Pista
Ruta
Pista

Fecha
06-dic-20
06-dic-20
06-dic-20
12-dic-20
13-dic-20
19/20-dic-20
19-dic-20
31-dic-20
Sin fecha

Competición
Cto. de España Master de 10 km Marcha en ruta
Trofeo de Marcha AD Cerro Buenavista
Maratón Ciudad de Valencia Trinidad Alfonso
Control Federativo Sub-16
Cto. de España por Federaciones de Trail Running
Cto. de España Sub-16 Pista Cubierta
I Control Federativo Absoluto
San Silvestre Vallecana
Fase Local Programa Menores (Sub-8, Sub-10, Sub-12 y Sub-14)

Lugar
Getafe (Madrid)
Getafe (Madrid)
Valencia
Ibiza
Madrid
Madrid
Jumilla

CALENDARIO PISTA CUBIERTA Y CROSS TEMPORADA 2021
Enero
Tipo
Pista
Pista
Marcha
Pista
Ruta
Pista
Pista

Fecha
10-ene-21
16/17-ene-21
17-ene-21
23-ene-21
24-ene-21
30-ene-21
Sin fecha

Competición
II Control Federativo Absoluto + Jabalina
Cto. Regional Combinadas Pista Cubierta Sub-18/Sub-20/Sub-23/Sen
Cto. Regional de Marcha en Ruta
Cto. Regional Sub-23 Pista Cubierta y Marcha Master + Disco
Media Maratón Internacional de Santa Pola
Cto. Regional Absoluto Pista Cubierta + Martillo
Fase Interlocal Programa Menores (Sub-8, Sub-10, Sub-12 y Sub-14)

Fecha
06/07-feb-21
07-feb-21
13-feb-21
13/14-feb-21
13/14-feb-21
14-feb-21
14-feb-21
14-feb-21
14-feb-21
20-feb-21
20/21-feb-21
20/21-feb-21
27-feb-21
27-feb-21
27/28-feb-21
28-feb-21
28-feb-21
28-feb-21

Competición
Cto. Regional Lanzamientos Largos de Invierno categorías Mayores
Cto. Regional Individual de Cross
Cto. Regional Master Pista Cubierta
Cto. de España Sub-23 Pista Cubierta
Cto. Regional Pruebas Combinadas de Invierno Sub-16
Cross Ciudad de Castellón
Fase Regional Programa Menores (Sub-8, Sub-10, Sub-12 y Sub-14)
Cto. de España de Marcha en Ruta
Maratón Ciudad de Sevilla
Cto. Regional Sub-20 Pista cubierta + Cto. Regional 10.000 ml
Cto. de España Absoluto Pista Cubierta
Cto. de España de Lanzamientos Largos categorías Menores
Cto. Regional Sub-18 Pista Cubierta
Cto. de España de Lanzamientos Largos
Cto. de España de Lanzamientos Largos Master
10 Km Ciudad de Castellón
Cto. Regional por Equipos Absoluto
Cto. de España de Cross Individual

Lugar

Santa Pola

Febrero
Tipo
Pista
Cross
Pista
Pista
Pista
Cross
Pista
Marcha
Ruta
Pista
Pista
Pista
Pista
Pista
Pista
Ruta
Pista
Cross

Lugar

Castellón

Sevilla

Castellón
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Marzo
Tipo
Pista
Pista
Pista
Cross
Pista
Marcha
Pista
Pista
Pista
Cross

Fecha
05/07-mar-21
06/07-mar-21
07-mar-21
07-mar-21
13/14-mar-21
14-mar-21
19/21-mar-21
19/21-mar-21
20/21-mar-21
28-mar-21

Competición
Campeonato de Europa de Pista Cubierta
Cto. de España Sub-20 Pista Cubierta
Cto. Regional Sub-16 Pista Cubierta
Cto. de España de Cross Escolar Sub-16 y Sub-18
Cto. de España Sub-18 Pista Cubierta
Cto. de España de 20 Km Marcha en Ruta
Cto. de España Master Pista Cubierta
Campeonato del Mundo de Pista Cubierta
Cto. de España Sub-16 Pista Cubierta
Cto. de España de Cross Master Individual, por Clubs y Relevos

Lugar
Torun (Polonia)

Oviedo
Sabadell

Nanjing (China)

OBSERVACIONES
Todo el calendario regional es el que viene sombreado en amarillo y está pendiente de
autorización por parte de la Consejería de Sanidad y de la Dirección General de
Deportes, es decir, que de momento es solo provisional.
La liga de Cross no se va a celebrar, solo se disputará, si es posible, el Campeonato
Regional Individual de cross.
Para las categorías menores sub-8, sub-10, sub-12 y sub-14 se han suspendido las
clásicas semifinales y finales de pista que conocemos y en su puesto se va a intentar
organizar una competición diferente más similar a las pruebas que organizamos
diariamente en los entrenamientos y al Torneo Local de Atletismo que organizamos en
verano (circuitos, saltos a pies juntos, vortex, etc.) que se llamará Programa de
Menores. Se quiere hacer una primera fase local, una segunda agrupando ciudades
cercanas (Yecla, Jumilla, Cieza, Abarán por ejemplo) y una fase final a nivel regional. De
momento es un proyecto y requiere la autorización de la Consejería de Sanidad y de la
Dirección General de Deportes.

Competiciones en Jumilla
En principio no se van a desarrollar competiciones en Jumilla durante el calendario
de pista cubierta y cross dada las limitaciones de uso de instalaciones a causa de la crisis
sanitaria, salvo la fase local del Programa de Menores si se realiza finalmente.
Si es intención del Club solicitar pruebas de pista para que se disputen en Jumilla
durante el calendario de verano (de abril a julio).
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ROPA DEPORTIVA TEMPORADA 2021.
Este año se continúa con la misma ropa oficial del Club, por ello se informa:
CONDICIONES DE ENTREGA DE ROPA DE COMPETICION
Los atletas y entrenadores recibirán por parte del Athletic Club Jumilla un conjunto de competición
compuesta por dos prendas, superior e inferior, cuando vayan a competir por primera vez.
Comprometiéndose los atletas y entrenadores a:
- Utilizar el conjunto de competición solo en las competiciones oficiales y populares.
- Cuidar el material para que se encuentre en perfectas condiciones para su uso.
Condiciones de entrega:
- El material se entrega para un periodo ilimitado de años, tiempo en el cual el atleta deberá devolver
la equipación recibida si deja el Club u optar por la compra de todo el material para quedárselo en
su poder.
- El Athletic Club Jumilla podrá obligar a los atletas a la compra del conjunto de competición si su
estado no cumple un mínimo de decoro, siempre que sea debido al mal uso del mismo por parte de
los atletas.
- El Athletic Club Jumilla cambiará el conjunto de equipación a los atletas que se les quede pequeño.
- Se podrá comprar material adicional al entregado al precio estipulado.
CONDICIONES DE ENTREGA DE ROPA DE PASEO (no es obligatorio comprar la ropa de paseo)
Los atletas, entrenadores y familiares podrán comprar el conjunto de ropa de paseo, polo, camiseta,
sudadera y chándal, y diversas prendas de entrenamiento, mallas y anorak, con las siguientes condiciones:
-

Llevar todo el conjunto de calle en todas las competiciones oficiales y populares, desde la salida
hasta el regreso a Jumilla, y en todos los actos oficiales del Club que se indique.
Cuidar el material para que se encuentre en perfectas condiciones para su uso.
Abonar el precio estipulado para la compra.

MUY IMPORTANTE
Para asegurarse tener disponibilidad de ropa en el momento deseado aconsejamos a los interesados
que se pasen previamente, y con bastante antelación, por la sede del Club para poder realizar los pedidos
de ropa en caso de no tener existencia.
PRECIO DE LA NUEVA ROPA (la ropa de competición es gratis en las condiciones indicadas)
Ropa de competición
Top chica: 13 €
Tirantes chico: 13 €

Braga chica: 11 €
Pantalón corto chico: 11 €

Malla chica: 11 €

Ropa de paseo
Camiseta manga corta: 7 € - *9 €
Sudadera: 15 € - *20 €
Top chica nuevo: 15 €
Chaqueta chándal: 15 € - *20 €
Pantalón chándal: 12 € - *15 €
Chaquetón: 34 €
Polo especial 25º aniversario: 15 €
Bermudas: 11 €
Mochila: 15 €
Malla larga unisex: 20 €
Malla pirata unisex: 15 €
Malla corta: 13 €
* los precios indicados con asterisco son para los atletas sin licencia federativa.
Se ha enviado un PDF por correo electrónico con toda la información de la nueva ropa.
EQUIPACIONES ANTIGUAS
Toda la ropa antigua que tiene el Club se liquidará a mitad de precio los viernes en el Club.
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Normas del Club
Normas de acceso y uso de la pista (en época no COVID)
-

El acceso a la pista de atletismo se realizará por los vestuarios de la grada de
fútbol.

-

No podrán entrarse a la pista bicicletas, monopatines, carricoches ni balones.

-

Los padres y acompañantes se quedarán fuera de la pista, bien en la grada que
estará abierta para tal fin o bien en las zonas exteriores de la pista, pero no
tendrán acceso a la salida de los vestuarios.

-

Los atletas que terminen de entrenar deberán abandonar la pista de atletismo y no
deberán quedarse dentro para jugar a cualquier otra cosa.

PREMIOS
-

Par recibir los premios de los baremos de categorías menores, de categorías
mayores y de pruebas en ruta es necesario cumplir las siguientes condiciones:
o Renovar la pertenencia al Club en la temporada siguiente a la consecución
de los premios.
o No tener contraída ninguna deuda con el Club.

NORMATIVA DE INSCRIPCIONES PARA PRUEBAS OFICIALES
Pruebas de la Federación Murciana
1.
2.

3.
4.

5.
6.

El Club anunciará con suficiente antelación la disputa de las pruebas donde se
aplicará el canon a través de la página web http://www.acjumilla.es/ y del correo
electrónico.
En dicho anuncio se especificará la fecha tope para comunicar al Club la asistencia a
la competición por parte de los atletas, que casi siempre será el martes antes de la
competición, y el modo de confirmar la participación en la competición. Pasada esa
fecha no se realizarán inscripciones.
Será el Club el encargado de realizar la inscripción y hacer el pago en la Federación
de Atletismo de la Región de Murcia del canon establecido.
Los atletas que habiendo anunciado su participación en la competición luego no
asistan o no participen en la misma serán sancionados por el Club con una cantidad
de 10,00 € (precio de la inscripción + precio de la sanción + molestias al Club).
Quedaran exento de este pago los atletas que justifiquen su no asistencia por fuerza
mayor de última hora.
Los atletas sancionados no serán inscriptos en ninguna nueva competición hasta que
no abonen el pago de la sanción.
Igualmente se recuerda la obligatoriedad de asistir a las competiciones con la ropa de
paseo oficial del Club (camiseta, sudadera y chándal) a aquellos atletas que
dispongan de dicha ropa y a competir obligatoriamente con la ropa de competición
oficial del Club.
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NORMATIVA DE INSCRIPCIONES PARA PRUEBAS OFICIALES
Pruebas de Ruta del calendario de la Federación Española
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

El Club anunciará con suficiente antelación la disputa de las pruebas donde se
aplicará la Licencia de Día a través de la página web http://www.acjumilla.es/ y del
correo electrónico.
En dicho anuncio se especificará la fecha tope para comunicar al Club la asistencia a
la competición por parte de los atletas y el modo de confirmar la participación en la
competición. Pasada esa fecha no se realizarán inscripciones.
Será el Club el encargado de realizar la inscripción y hacer el pago al organizador de
la competición.
Los atletas que habiendo anunciado su participación en la competición luego no
asistan o no participen en la misma serán sancionados por el Club con una cantidad
de 10,00 € según tipo de prueba (precio de la Licencia de día + molestias al Club).
Quedaran exento de este pago los atletas que justifiquen su no asistencia por fuerza
mayor de última hora.
Los atletas sancionados no serán inscriptos en ninguna nueva competición hasta que
no abonen el pago de la sanción.
La parte de la inscripción en la competición no correspondiente a la Licencia de Día
seguirá siendo abonada por los atletas al Club como hasta ahora.
El abono de la Licencia de Día se realizará por parte del Club solo a los atletas que
tengan Licencia Autonómica.
Igualmente se recuerda la obligatoriedad de asistir a las competiciones con la ropa de
paseo oficial del Club (camiseta, sudadera y chándal) a aquellos atletas que
dispongan de dicha ropa y a competir obligatoriamente con la ropa de competición
oficial del Club

CONDICIONES DE USO DEL MATERIAL
Todos los socios, atletas y entrenadores del Athletic Club Jumilla tienen derecho al uso y
disfrute del material disponible en el Club, consistente en colchonetas, vallas, balones, carros,
aros, trampolines, pesas, artefactos de lanzamiento, tacos de salida, pulsómetros, gimnasio,
vestuarios, etc, de forma gratuita.
Los socios, atletas y entrenadores que utilicen el material serán los responsables de su
adecuado uso para conservarlos en buen estado, pudiendo el Club reclamar el pago del material
roto por el mal uso.

