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El Club Atletismo Barrameda 

asume el deber de formar atletas educados 

bajo tres principios esenciales de una sana cultura 

deportiva: RESPETO, SUPERACIÓN, y COMPAÑERISMO.

Tanto el juego como las competiciones son utilizadas 

como recurso para hacer disfrutar con la 

práctica deportiva. Club Atletismo Barrameda c.a.barrameda



1. INSCRIPCIONES

2. NORMATIVA INTERNA BÁSICA

DEBERES ATLETAS

1. Representar al Club en los eventos deportivos, sociales, y de promoción, que la dirección técnica 

estime de interés para la divulgación del atletismo sanluqueño.

2. Vestir obligatoriamente la uniformidad oficial del Club (camiseta oficial, pantalones, y mallas 

negra) en todos los eventos y sesiones de entrenamiento para promocionar nuestros patrocinadores 

y crear una imagen corporativa.

3. Colaborar con el sostenimiento económico del club mediante la venta de papeletas de los sorteos 

que se organicen.

3.1.    SORTEO DE NAVIDAD: Para colaborar con el Club, se hará entrega en el mes 

noviembre a cada uno de los atletas (por unidad familiar) de 20 papeletas.                                                 

- sorteo "cesta de Navidad", siendo obligatoria su venta.

4. Conseguir el máximo rendimiento deportivo como consecuencia del cumplimiento de la 

planificación deportiva por la Dirección Técnica del Club.

5. Establecer los entrenamientos en la sede oficial del Club, ubicada en el Complejo Deportivo                     

“El Picacho”.

DERECHOS ATLETAS

1. Entrenadores y monitores titulados con experiencia tanto deportiva como docente en este deporte.

2. Seguro de accidentes y responsabilidad civil.

3. Material deportivo y de recreación.

4. Inscripciones para pruebas oficiales del Club.

5. Asistencia a competiciones:

5.1. El Club abonará los desplazamientos cuando se asistan a Campeonatos Nacionales (Aire 

Libre, Pista Cubierta o ambos), y se aportará una ayuda  para Campeonatos de nivel 

autonómico (cuando sean fuera de la provincia).

5.2. El Abono de los desplazamientos a competiciones distintas a los Campeonatos de 

Andalucía y de España quedan a criterio del Director Técnico.

6.        Entrada a pistas del Complejo Deportivo "El Picacho“.

7.        Convivencias deportivas.

8.        Pago de inscripción a campeonatos de rango nacional.

El plazo de inscripciones está abierto y finaliza el próximo 30 de septiembre, se podrán entregar en la

sede del Club, (Complejo Deportivo “El Picacho", 1 planta, 2 puerta a la izquierda). Abriéndose de nuevo el

plazo de inscripciones en el mes de febrero 2018.

¿COMO REALIZAR LA INSCRIPCIÓN?

• Rellenar el formulario con letra mayúscula, firmando la autorización y adjuntando fotografía 

(con nombre y apellido al dorso).

• Entregar fotocopia de la tarjeta sanitaria grapada a la hoja de inscripción.

• Entregar la cantidad correspondiente en efectivo el mismo día de la inscripción, o justificante   

de pago con el nombre del atleta como Concepto en caso a favor del 

Club Atletismo Barrameda (uno por atleta):

Número de cuenta:  CAIXABANK  - ES77 2100 8559 6722 0022 5000.

• NOTAS ACLARATORIAS

GRUPO 1: Atletas que comienzan sin conocimiento de la actividad.

GRUPO 2: Atletas federados.

Transporte: Incluye los gastos de autobús para 3 competiciones provinciales de Pista Cubierta y

3 competiciones de Aire Libre para la presente temporada.

La cuota de la licencia federativa para la categoría juvenil es de 28€.

__________________________________________________________________________________________________________________

• (*) HORARIOS SUJETOS A MODIFICACIONES

PRE-BENJAMINES  (2011 en adelante)     Entrenadora: Rocío Sumariva.

GRUPO A: L, X, (16:00 a 17:00h.) y S (11:00 a 12:00h.)

Cuota Inscripción 10€. + Cuota primer plazo sept. 38€. + Cuota segundo plazo febrero 32€.

GRUPO B: M, J, (16:00 a 17:00h.) y S (11:00 a 12:00h.)

Cuota Inscripción 10€. + Cuota primer plazo sept. 38€. + Cuota segundo plazo febrero 32€.

BENJAMINES (2009-2010)     Entrenador: Rafael Lama.

GRUPO 1: M, y V (16:00 a 17:00h.) y S (11:00 a 12:00h.)

Cuota Inscripción 10€. + Cuota primer plazo sept. 38€. + Cuota segundo plazo febrero 32€.

GRUPO 2: M, y V (17:00 a 18:00h.) y S (12:00 a 13:00h.)

Cuota Inscripción 10€. + Cuota primer plazo sept. 38€. + Cuota segundo plazo febrero 32€.

+ Licencia federativa (seguro deportivo y carnet) 15€. + Transporte 25€.

ALEVINES (2007-2008)     Entrenadora: Sara Ceballos.

GRUPO 1:  M, y J (16:00 a 17:00h.) y S (11:00 a 12:00h.)

Cuota Inscripción 10€. + Cuota primer plazo sept. 38€. + Cuota segundo plazo febrero 32€.

GRUPO 2:  M, y J (17:00 a 18:00h.) y S (12:00 a 13:00h.)

Cuota Inscripción 10€. + Cuota primer plazo sept. 38€. + Cuota segundo plazo febrero 32€.

+ Licencia federativa (seguro deportivo y carnet) 15€. + Transporte 25€.

INFANTILES (2005-2006)     Entrenadores: Sara Ceballos, y Javier Ravelo.

GRUPO 1:  M, y J (16:00 a 17:00h.) y S (11:00 a 12:00h.)

Cuota Inscripción 10€. + Cuota primer plazo sept. 38€. + Cuota segundo plazo febrero 32€.

GRUPO 2:  M, y J (17:00 a 18:00h.) y S (12:00 a 13:00h.)

Cuota Inscripción 10€. + Cuota primer plazo sept. 38€. + Cuota segundo plazo febrero 32€.

+ Licencia federativa (seguro deportivo y carnet) 25€. + Transporte 25€.

CADETES (2003-2004), JUVENILES (2001-2002), y SIG. (2000-…)     Entrenador: Javier Ravelo.

GRUPO FEDERADO:  M, y J (18:00 a 19:30h.) y S (11:00 a 12:30h.)

Cuota Inscripción 10€. + Cuota primer plazo sept. 38€. + Cuota segundo plazo febrero 32€.

+ Licencia federativa (seguro deportivo y carnet) 25€./28€. + Transporte 25€.

__________________________________________________________________________________________________________________

• DESCUENTOS

Se abonará una sola cuota de inscripción (10€.) en el caso de dos o más hermanos inscritos.

Las familias que tengan tres o más miembros no abonarán las cuotas a partir del tercer hermano.

3. GRUPOS, CUOTAS, y HORARIOS(*)


