
Gandía, a 20 de Octubre de 2015

Queridos padres y madres.

Como en anteriores años, todos los atletas que estén en las categorías Alevín (2006-2005),
e Infantil (2004-2003) deben tener una licencia escolar de competición gestionada por
la Federación Valenciana de Atletismo para poder participar en las competiciones que se
desarrollan a nivel Provincial y Autonómico

Para la presente temporada 2015/2016 las cuotas de la licencia son:

 Alevín:   20€ (participan a nivel Provincial)
 Infantil: 25€ (participan a nivel  Provincial y Autonómico)

Esta licencia da derecho a participar entre otras, en las siguientes competiciones (tanto en
modalidad de Cross, pista cubierta y aire libre):

 Campeonatos Provinciales y Autonómicos de pruebas combinadas.
 Campeonatos Provinciales Individuales Pista Cubierta y Aire Libre
 Campeonatos Provinciales por Equipos Aire Libre.
 Campeonatos Interprovinciales.
 Controles Federados
 Campeonatos Autonómicos Individuales (por clasificación y a partir de Infantil)
 Campeonatos Autonómicos por Equipos (por clasificación y a partir de Infantil)

Para tramitar la licencia se deberá traer fotocopia del DNI del niño, fotocopia del DNI del
padre y dos fotos de carné. Todos aquellos que tramitaron licencia el  año pasado,
simplemente  deberán  abonar  de  la  cuota  de  la  licencia,  no  será  necesaria  más
documentación.  

Debido  a  que  el  Club/Escuela  este  año  cambia  el  equipaje  oficial valedero  para  los
próximos 3 años a la marca deportiva JOMA. Todo aquel que lo desee podrá comprar el
nuevo  chándal  Joma por  un  precio  de  35  euros.  En  caso de  querer  el  equipaje  de
competición, (camiseta y pantalón o malla) este tiene un precio de 25 euros.

Para  todos  aquellos  que  tramiten  la  licencia  escolar,  tendrán  un  descuento  el
equipaje de competición (camiseta y pantalón o malla) y lo podrán adquirir  por sólo 10
euros. 



 

Desde  la  escuela  nos  gustaría  podar  contar  en  las  competiciones  con  todos  los  niños
inscritos  en  estas  categorías,  ya  que  la  propia  competición  es  también  parte  de  la
formación del niño a través del deporte.

Tal y como se acerquen las competiciones iremos informando mediante circulares sobre
las mismas.  El  calendario  actualizado y los  resultados  de las  competiciones  se  podrán
consultar en nuestra página: 

http://www.clubatletismesafor.es/calendari-competicions/

Reciban un cordial saludo.


