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Desde el Club Universidad de León Sprint queremos ayudarte a compaginar los estudios y/o el trabajo con los 

entrenamientos. Para ello, ofrecemos diferentes becas de alojamiento, según el motivo por el que vengas a León 

(laborales, académicos, personales) y según tu nivel deportivo de la temporada 2018/2019. 

Además, desde el club ponemos a disposición del atleta un entrenador especialista según la disciplina que realices. En la 

página web sprintatletismoleon.com se puede encontrar toda la información al respecto. 

Las instalaciones en las que nuestro club desarrolla la actividad deportiva y a las que podrás acceder son: 

- El Estadio Hispánico o el Centro de Alto Rendimiento en función de tu nivel deportivo. 

Solicitud y plazo: 

La presentación de las diferentes solicitudes se realizará en dos plazos con el fin de poder ayudar, si fuese necesario, a aquellos 

atletas que no puedan aclarar su situación académica dentro de este primer plazo. Tendrán prioridad las solicitudes que se 

hagan dentro del primer plazo, por lo que aconsejamos que aquellas personas que estén interesadas en la 

adjudicación de las becas se presenten, aunque no tengan segura su matrícula o su traslado. 

Para la solicitud de estas becas se deberá rellenar el anexo 1 finalizando el plazo presentación del mismo el día 15 de julio 

para el primer periodo y el 10 de septiembre para el segundo. 

La solicitud se deberá enviar por correo electrónico a la dirección: info@sprintatletismoleon.com 

Los atletas que estén actualmente becados por el Club no es necesario que vuelvan a presentar la solicitud. 

Requisitos:  

Para la obtención de las becas, el atleta deberá cumplir los siguientes requisitos y aceptar las siguientes condiciones 

establecidos por el club: 

- Fichar por el club Universidad de León Sprint atletismo para la temporada 2018-2019. 

- Asistencia a los entrenamientos regularmente, así como a las competiciones que el club determine. 

- No haber estado sancionado por dopaje o tener iniciado un proceso por este motivo. 

- Estar en posesión de licencia federativa. 

No cumplir con alguna de estas condiciones implica la pérdida inmediata de la ayuda. 
 

Criterios de selección: 

Se dará prioridad a las mujeres a la hora de otorgar las becas debido a que el club dispone del equipo en División de Honor 

en la categoría senior femenina. No obstante, si dichas plazas no se cubrieran se valorarán todas las solicitudes del 

género masculino. 

El comité técnico será el encargado de valorar las diferentes solicitudes teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

- Nivel deportivo. - Proyección de futuro. 

- Méritos deportivos. - Nivel de compromiso del atleta. 

- Necesidades específicas de club.
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ANEXO 1 

SOLICITUD DE BECA PARA EL CURSO 2019/2020 
 

DATOS PERSONALES DEL/DE LA ATLETA SOLICITANTE: 
 

Nombre: 1er apellido 2º apellido 
Fecha n. DNI: Nº de licencia RFEA: 
Tfno. Móvil: Correo-e: Club al que perteneces: 

 
¿Vienes a León por estudios? SÍ NO En caso afirmativo indica qué tipo de estudios vienes a realizar: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Indica el número de días que entrenas a la semana: 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
DATOS DEPORTIVOS: (temporada 18/19) 

Prueba Marca Categoría 
Prueba destacada (1): 

Prueba destacada (2): 
 

Prueba destacada (3): 

 
 

MÉRITOS MÁS RELEVANTES EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS (Ctos. de España y/o Ctos. Internacionales) 
 
 

Competición Categoría Prueba Puesto Año Lugar 
 

 

 

 

 
 

El atleta El padre/ madre o tutor 
(cuando el atleta es menor de edad) 

 
 

Fdo. Fdo. 
Nombre y apellidos Nombre y apellidos 


