Tramitación Licencias
Temporada 2018/19
Instrucciones para la tramitación de licencias para la temporada 2018/19:
 PLAZO: El plazo para fichar es del 15 al 22 de octubre ÚLTIMO DIA: LUNES 22 DE OCTUBRE.
Se aplicarán recargos para entregas fuera de plazo.


Cuota: Categorías Sub 18 2º año (Juvenil) y Sub 20 (Junior):.................... 260 €
Resto Categorías: Sub 23 (Promesa), Absoluta y Master: .............. 280 €
INCLUYE: Licencia, Ropa, Entrenadores y Viajes y Alojamientos.
OTROS COSTES (Acceso Larrabide, inscripciones a controles…) se cargarán
trimestralmente en la cuenta del atleta.



FORMA DE PAGO: Ingresar en:



Documentación a entregar: TODO FIRMADO (Doc. 1 y 2 se recogen de la web RFEA /Club o en
oficina).
1. Hoja de Renovación o Hoja para cambio de Club o Nueva Licencia. FIRMADA
2. Ficha con datos personales y num de cuenta.
3. Justificante del ingreso en la cuenta del Club.

ES27 2100 5171 4821 0010 0559 (Caixa Bank).

*** ATENCIÓN: Para tramitar las licencias este año se exige el consentimiento de tratamiento de datos
personales. Se hace en la web de RFEA, es imprescindible para hacer la Licencia!
http://www.rfea.es/ConsentimientoLegal/


LUGAR DE ENTREGA: La documentación se entrega en la oficina del Club abierta de lunes a
jueves de 16,00-20,00 h. También se puede entregar por mail: secretaria@pamplonaatletico.com
 Documentaciones entregadas fuera de plazo: se repercutirá al atleta el recargo del 50 % que
establece la Federación Española para inscripciones realizadas fuera del plazo establecido.
 ATLETAS EXTRANJEROS: es obligatorio el justificante de empadronamiento (reciente de los 2
últimos meses) y permiso de residencia o pasaporte.
 Para resolver cualquier duda sobre el tema se atiende bien por mail, o personalmente en horario
de oficina o en ese mismo horario en el Teléfono 948 243691
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOCIO DEL CLUB: HAZTE SOCIO, COLABORA Y PARTICIPA EN EL CLUB. Todo atleta mayor de
edad con Licencia por el Club puede ser socio del CLUB PAMPLONA AT. Para ello es necesario manifestarlo
y pagar una cuota adicional de 10 €/ año.
SI,……………………………………… (poner nombre) deseo ser socio del Club Pamplona At para la temporada
2018-19 abonando una cuota de 10 €.
ENTREGAR EN LA OFICINA
Firma:

Fdo.: ______________________
www.pamplonaatletico.com
secretaria@pamplonaatletico.com

