Universidad de León Sprint Atletismo

C.I.F. G-24444671
C/ Paseo del Parque, nº 4 C.P. 24005 León
Tel. 651434807 C. Electrónico: info@sprintatletismoleon.com
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León, 15 de julio de 2021

ESTIMADO/A ATLETA:
Ante el comienzo de la nueva Temporada 2021 – 2022, nos ponemos en contacto contigo para
informaros de las novedades de este año. Debido a la complicada situación a la que nos enfrentamos
día a día frente al Covid-19, tenemos que tomar medidas sanitarias estrictas para poder efectuar la
actividad con normalidad y rellenar una serie de documentación para poder empezar y acceder a la
instalación. Por tanto, a continuación os detallaremos los pasos a seguir para realizar la inscripción:
1. DOCUMENTACIÓN:
1.1

FICHA DE INSCRIPCIÓN:

Rellenar la inscripción en MAYÚSCULAS (ficha del anexo I) facilitando un correo
electrónico, teléfono móvil y la aceptación de la casilla del consentimiento de protección de datos
junto a la firma.
Se debe prestar especial atención a los datos referentes al N.I.F. del atleta y N.I.F. de padre,
madre o tutor (la Real Federación Española de Atletismo exige dichos datos a la hora de tramitar las
licencias en menores de edad).
Documentación a adjuntar junto a la ficha de inscripción:
Fotocopia T.
Reconocimiento
Año nacimiento
Fotocopia N.I.F
Foto
Sanitaria
Médico
2016 a 2013
X
X
X
--2012 a 2003
X
X
X
X
2003 y anteriores
X
--X
X
1.2

DECLARACIÓN RESPONSABLE:

Cumplimentar en mayúsculas la declaración responsable del anexo II, debidamente firmado
por el atleta o tutor legal si es menor de edad. No se podrá iniciar la actividad sin este
documento.
1.3

RECONOCIMIENTO MÉDICO:

Es IMPRESCINDIBLE actualizar el reconocimiento médico, donde se haga constar que el
atleta es apto para la práctica deportiva.
En esta carta encontrarás información de cómo realizar el reconocimiento médico en el Centro
Médico Pinilla de forma gratuita a partir del día 1 DE OCTUBRE
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2. CUOTAS Y SERVICIOS TEMPORADA 2020 – 2021:
Denominación
Cuota
Año Nacimiento
Entrenamiento /
Semana
Licencia federada
Recon. médico
Acceso
instalaciones.
Viajes Ctos.
Autonómicos
Viajes Ctos. de
España

Mini
Atletismo
120€
2016 a 2013
2 días

Desarrollo:
Escuela
240€
2012 y anteriores
2 días

Grupos de
Perfeccionamiento
330€
2008 y anteriores
Mínimo 3 días

-----

X
X

X
X

Estad. Hispánico

Estad. Hispánico

Estad. Hispánico
y/o CAR León

---

X

X

---

---

X

Atletas Master: (Desde el día en que se cumplen 35 años)
Cuota oficial licencia + 25%
Incluye licencia, acceso instalaciones (Estad. Hispánico) y camiseta competición. .
3. PLAZO DE ENTREGA Y COMIENZO DE LA ACTIVIDAD:
•

La FICHA DEL CLUB y LA DECLARACIÓN RESPONSABLE:

deberá ser entregada por correo electrónico preferiblemente y debidamente firmada al
correo electrónico (inscripciones@sprintatletismoleon.com) antes de comenzar los
entrenamientos.
Una vez recibida la documentación, se recibirá un correo por parte del club para confirmar su
recepción. Si no se recibiera dicho correo contactar de nuevo con el club.
El plazo para entregar esta documentación comienza:
A partir del día 6 de septiembre
Horario de la sede: Lunes, martes y miércoles de 18:15h a 20:00h.
A partir del 1 de octubre la sede del club abrirá en su horario habitual: lunes y miércoles de 18:15h a 19:30h.

El comienzo de los entrenamientos será el 13 de septiembre
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RECONOCIMIENTO MÉDICO:

Pedir cita previa en el teléfono 987273843 a partir del 1 de octubre. Acudir al Centro
Médico Pinilla, situado en la Avenida Magdalena, nº 27 (rotonda de Pinilla – León) en el
horario acordado.
Debe presentarse en la sede del club del 1 al 31 de octubre.
4. FORMAS DE PAGO DE LA CUOTA:
A. Pago anual. Importes: 120€ / 240€ / 330€ según modalidad. (Ingreso o Domiciliación).
Cuota única hasta el 10 de noviembre de 2021.
B. Pago cuatrimestral. Importes: 60€ / 120€ / 165€ según modalidad. (Ingreso o Domiciliación).
1ª cuota hasta 10 de noviembre de 2021.
2ª cuota hasta 10 de febrero de 2022.
C. Domiciliación Bancaría Mensual:
8 cuotas entre noviembre 2021 a junio 2022, ambos inclusive.
Cuota inicial de 36€ / 72€ / 99€ a cobrar el 10 de noviembre de 2021, según modalidad.
Cuota mensual 12€ / 24€ / 33€ según modalidad a cobrar el día 10 de cada mes.
Los ingresos se deberán realizar en la cuenta del club:
ES19-3035-0279-11-2790002020 de Laboral Kutxa.
* Concepto: “Nombre y apellidos del atleta”
NOTA:
Para las familias que tengan varios hermanos con licencia con nuestro club bonificamos en un
50% el pago de la cuota anual desde el 2º hermano (inclusive), abonándose el 100% siempre del de
superior categoría.
5. NORMAS DE SEGURIDAD FRENTE AL COVID 19:
Acceso a la Instalación:
-

Antes del inicio de la actividad se comprobará que todos los participantes disponen de la
mascarilla. Los participantes que no cumplan este requisito no podrán realizar la actividad.
Se realizará una desinfección de manos antes del comienzo de la actividad

Cumplir y respetar todas las normas y protocolos de seguridad e higiene protegen tu salud y la de los
demás. Se ruega la máxima responsabilidad y prudencia, priorizando siempre en minimizar el riesgo
de un posible contagio.
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COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO:
El procedimiento será mediante pedido previo de la prenda y talla concreta. En la sede del club
habrá prendas para poder probarse la talla y ver cada prenda en directo.

“Precios exclusivos para atletas y socios de club”
TODA ESTA INFORMACIÓN LA PODREÍS ENCONTRAR EN LA PÁGINA WEB DEL CLUB:

https://www.sprintatletismoleon.com/
________________________________________________
LISTA DE DIFUSIÓN WHATSAPP
Con el fin de facilitar la comunicación entre el club y sus atletas o
padres/madres/tutores, el Universidad de Sprint Atletismo utilizará durante la
presente temporada la herramienta que nos facilita WhatsApp de listas de difusión.
Para el correcto funcionamiento de esta herramienta es necesario que se guarde el
número del teléfono móvil del club desde el que se mandarán los mensajes.

¡¡¡¡¡MUY IMPORTANTE!!!!!
Guarda en tu agenda el móvil de club:

651434807 / 640658544
En León, a 11 de septiembre de 2020.

Fdo.: José E. Villacorta Fernández
(Presidente)

