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PRINCIPALES COLABORADORES 

CIRCULAR 1/18. INSCRIPCIONES Y TASAS CAMPEONATOS. 25-8-2017 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA  

1. GASTOS  

      El club se hará cargo de los gastos de alojamiento y desplazamiento de todos 

los atletas que obtengan mínimas y estén en condiciones saludables para los 

diversos CAMPEONATOS DE ESPAÑA, dentro de sus posibilidades y siempre que se 

atienda por el atleta y su familia las propuestas que haga el club en este sentido. 

Para caso de desplazamiento en vehículo familiar el pago por km será de 0,10 euros 

el km. 

El club no se hará cargo de los gastos de los diversos CAMPEONATOS DE ESPAÑA 

en los que el atleta no tenga la marca mínima, aunque sea repescado.  

2. INSCRIPCIONES  

1. Los atletas de fuera de Guadalajara, para realizar la inscripción de cualquier 

Campeonato y evitar errores, deberán enviar al correo electrónico del club 

melizsport@hotmail.com la siguiente información:  

• Nombre, apellidos, fecha de nacimiento, DNI y dirección.   

• Inscripción: Campeonato, Fecha, lugar de celebración y Prueba.  

• Marca de la prueba: Campeonato, Fecha y lugar de la marca.  

  

La RFEA no permite modificar la marca, en el caso de que la que dé el sistema 

no sea correcta, por lo que se realizará la inscripción y se deberá contactar con 

las Federaciones Autonómicas para que ésta (una vez revisada) modifique la 

marca de inscripción.   

2. Los atletas de Guadalajara, Azuqueca, se inscribirán a través de su entrenador.   

3. ABONO TASAS  

Los Campeonatos de España Individuales tienen una tasa de participación de 10€, 

según el procedimiento de Inscripciones en de la RFEA, publicado en la circular 023-

2014.   

El club realizará las inscripciones directamente por la Intranet y realizará el  ingreso 

de la tasa correspondiente a la RFEA.   

Todos los atletas deberán abonar el importe de la tasa directamente en la cuenta 

del Club de Santander: ES23:00496774642116137115, indicando en el Concepto: 

Campeonato, Nombre y apellidos; y enviar posteriormente el justificante de ingreso 

a melizsport@hotmail.com  
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 CAMPEONATOS AUTONÓMICOS/CONTROLES  

1. GASTOS  

El club no se hará cargo de los gastos de los Controles de los atletas, en la 

Comunidad de Madrid cuya tasa es de 11€ por atleta, el pago de la misma se podrá 

realizar en el siguiente enlace https://www.rockthesport.com 

En nuestra Comunidad Autonómica Castilla La Mancha cuya tasa es de 3€ por 

atleta, el pago se podrá realizar una hora antes en secretaria en pista junto con la 

retirada del dorsal. 

2. ABONO TASAS  

Las tasas de participación varían en función de cada Federación. El atleta deberá 

comprobar la normativa de la competición y realizar el ingreso de la tasa 

correspondiente a la federación correspondiente.  

El club realizará las inscripciones a través de la Intranet de la RFEA.  

3.CAMBIO EN LA DENOMINACIÓN DE LAS CATEGORÍAS MENORES  

EL CAMBIO ÚNICAMENTE AFECTA A LAS DENOMINACIONES DE LAS CATEGORIAS 

MENORES. 
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 NUEVA DENOMINACIÓN DE LAS CATEGORIAS MENORES. 

 Madrid, 24 de agosto de 2017.- La RFEA desea aclarar que ante diversas informaciones 

contradictorias sobre las edades de las categorías de menores que regirán para la próxima 

temporada, no se ha producido ninguna variación en las edades de los atletas en cada una 

de las categorías sino únicamente se ha variado la denominación de cada categoría 

ajustándose al sistema de la IAAF y de la Europea. Por tanto para la temporada 2017/2018 

las categorías serán las siguientes:  

Antigua denominación Nueva denominación en 

vigor a partir 01.11.2017 

Atletas nacidos en 

Promesa Sub 23 1996, 

1997 y1998 

Atletas nacidos en: 

Promesa Sub 23 1996, 1997 y1998 

Junior Sub 20 1999 y 2000 

Juvenil Sub 18 2001 y 2002 

Cadete Sub 16 2003 y 2004 

Infantil Sub 14 2005 y 2006 

Alevín Sub 12 2007 y 2008 

Benjamín Sub 10 2007 y 2008 
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