
Ficha de Inscripción 
                                                           Renovación. 

                                                           Nuevo/a Atleta. 

                                                 Descuento Familiar 

                                                       Indica el nº de hermanos.                                                                                                          

               

 

El Club Atletismo Barrameda asume el deber de formar atletas educados 

bajo tres principios esenciales de una sana cultura deportiva:  

RESPETO – SUPERACIÓN - COMPAÑERISMO. 

Tanto el juego como las diversas competiciones son utilizada como 

recurso para hacer disfrutar con la práctica deportiva. 

 

Aviso legal:  

La persona firmante autoriza al CLUB ATLETISMO BARRAMEDA a 

registrar los datos de carácter personal detallados en este folleto, los 

cuales serán tratados en todo momento de conformidad con lo 

establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal y demás legislación aplicable. 

En función de la aplicación de dicha normativa, el afectado podrá 

acceder, rectificar y cancelar su información remitiendo un escrito al 

CLUB ATLETISMO BARRAMEDA. Le informamos que sus datos se 

incluirán en un fichero del que es responsable el CLUB ATLETISMO 

BARRAMEDA creado con la finalidad de Gestionar los distintos 

programas, actividades y competiciones deportivas.  

 

 

Avd. Al-Ándalus, 53 
11540 Sanlúcar de Barrameda. Cádiz 

atletas.clubatletismobarrameda@gmail.com 
www.clubatletismobarrameda.org                                                                             

 

Normativa Interna 
    DEBERES ATLETAS 

Representar al Club en los eventos deportivos, sociales, y de promoción, 

que la dirección técnica estime de interés para la divulgación del 

atletismo sanluqueño. 

Vestir obligatoriamente la uniformidad oficial del Club (camiseta oficial, 

pantalones, y mallas negras) en todos los eventos y sesiones de 

entrenamiento para promocionar nuestros patrocinadores y crear una 

imagen corporativa. 

Colaborar con el sostenimiento económico del club mediante la venta de 

papeletas de los sorteos que se organicen. 

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 siendo obligatoria su venta. 

Conseguir el máximo rendimiento deportivo como consecuencia del 

cumplimiento de la planificación deportiva por la Dirección Técnica del 

Club, y establecer los entrenamientos en la sede oficial ubicada en el 

Complejo Deportivo “El Picacho”. 

 

    DERECHOS ATLETAS 

Entrenadores y monitores titulados con experiencia tanto deportiva 

como docente en este deporte. 

Seguro de accidentes y responsabilidad civil. 

Material deportivo y de recreación. 

Inscripciones para pruebas oficiales del Club. 

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).  

El Abono de los desplazamientos a competiciones distintas a los 

Campeonatos de Andalucía y de España queda a criterio del Director 

Deportivo. 

Convivencias deportivas. 

Pago de inscripción a campeonatos de rango nacional. 

 

 

        

 

  ESCUELA DE  
ATLETISMO 

2019/20 
 

 

FOTO 

ATLETA 

 



Grupos, Horarios, y 
Cuota de la Escuela 

 

Categoría PRE-BENJAMÍN (2013 en adelante) 

Entrenador: Manuel Rodríguez. 

GRUPO A:   Martes, y Jueves (16:30 a 17:30h.) 

Sábado, (11:30 a 12:30h.) 

 

GRUPO B:   Miércoles, y Viernes, (16:30 a 17:30h.) 

Sábado, (11:30 a 12:30h.) 

 

Categorías SUB 10 y SUB 12 (2010-2012) 

Entrenador: Sergio Bernal. 

GRUPO C:   Martes, Jueves, y Viernes (16:00 a 17:00h.) 

GRUPO D:   Martes, Jueves, y Viernes (17:00 a 18:00h.) 

 

Entrenador: Rafael Lama. 

GRUPO E:   Miércoles, y Viernes (16:30 a 17:30h.)                                

Sábado, (11:00 a 12:00h.) 

GRUPO F:   Miércoles, y Viernes (17:30 a 18:30h.)                                

Sábado, (12:00 a 13:00h.) 

 

Categorías SUB 14 y SUB 16  (2007-2009) 

Entrenador: Rafael Lama. 

GRUPO G:   Martes, y Jueves, (16:30 a 17:30h.) 

y Sábado, (11:00 a 12:00h.) 

GRUPO H:   Martes, y Jueves, (17:30 a 18:30h.) 

Sábado (12:00 a 13:00h.) 

 

GRUPO DE MAYORES (2006 y anteriores) 

Entrenador: Javier Ravelo. 

Martes, Jueves, y Viernes (18:00 a 20:00h.) 

Sábado (11:00 a 13:00h.) 

 

GRUPO DE ESPECIALIZACIÓN (TODOS LOS GRUPOS) 

Entrenador: Alejandro Blanco. 

Martes, y Jueves (16:30 a 18:30h.) 

 

(*) Los grupos y horarios de la Escuela de Atletismo podrán verse modificados en 

función del número de atletas inscritos. 

 

 Cuota de la Escuela de Atletismo (*) 
 

Cuota Inscripción: 10,00€. 

Cuota primer plazo cuatrimestral de septiembre: 46,00€. 

Cuota segundo plazo cuatrimestral de febrero: 40,00€. 

 

(*) Excepto las cuotas cuatrimestrales del GRUPO DE MAYORES, 

que son 70,00€. la de septiembre, y 60,00€. la de febrero. 

 
 Licencia Federativa: 

 

Se abonará si el atleta o representante así lo desean, e incluye seguro 

deportivo y la opción de poder participar en competiciones federadas.  

(*) Precio a consultar según categoría. 

 

 Descuento Familiar:  

 

Se abonará una sola cuota de inscripción (10,00€.) en el caso de dos o 

más hermanos inscritos, y las que tengan tres o más miembros no 

abonarán las cuotas a partir del tercer hermano. 

 

 
 

Inscripción 
 

El plazo de inscripciones  

está abierto y finaliza el próximo día 30 de septiembre.  

La ficha de inscripción se podrá entregar en secretaría (1ª planta, 2ª 

puerta a la izquierda) los martes y jueves de 16:30-18:30h. y los sábados 

de 11:00 a 13:00h. durante el mes de septiembre. El plazo de 

inscripciones se abrirá de nuevo en el mes de febrero de 2020. 

 

   ¿Cómo realizar la inscripción? 
 

Recorta la ficha adjunta y rellénala con letra mayúscula, firmando la 

autorización y adjuntando fotografía (con nombre y apellidos al dorso). 

 

Entregar fotocopia del DNI del atleta si procede, y la tarjeta sanitaria 

grapada a ese mismo documento. 

 

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 

 

 

 

Ficha de Inscripción 
 

 DATOS DEL ATLETA  

NOMBRE___________________________________________________________________ 

APELLIDOS_________________________________________________________________ 

DOMICILIO_________________________________________________________________ 

LOCALIDAD/CP____________________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO___________________________________  SEXO: H / M 

DNI_________________________________________________________________________ 

 PERMISO DE PARTICIPACIÓN Y DECLARACIÓN            

(Padre, Madre, o Tutor) 

NOMBRE___________________________________________________________________ 

APELLIDOS_________________________________________________________________ 

DNI__________________________________________________________________________ 

TLF. PRINCIPAL___________________________________________________________ 

TLF. CONTACTO___________________________________________________________ 

EMAIL______________________________________________________________________ 

Declaro que mi hijo/a no padece ninguna enfermedad o patología que le 

impida realizar la actividad en la que lo/la inscribo, otorgando mi 

autorización para que participe en las actividades lúdico-deportivas, 

incluidos los desplazamientos que estas generen, y me doy por enterado 

de la obligatoriedad del uso de la uniformidad oficial, de la asistencia a 

las competiciones oficiales, actividades promocionales y estudio de salud, 

así como del posible uso de su imagen en el desarrollo de dichas 

actividades. Además me hago cargo de toda posible responsabilidad de 

cualquier tipo derivada de las consecuencias de conducta irregular o 

incumplimiento de las normas por parte de mi hijo/a en el transcurso de 

las actividades programadas.  

 

Sanlúcar de Bda.  a, _______ de _________________ de 20______  

FIRMA (Padre, Madre, o Tutor) 


