Instrucciones Tramitación Licencias
Temporada 2017/2018
 PLAZO: El plazo para fichar es del 16 al 23 de octubre ÚLTIMO DIA: LUNES 23 DE OCTUBRE
Se aplicarán recargos para entregas fuera de plazo.
 Cuota:

Categorías: Juvenil 2º año y Junior:................................... 260 €
Resto Categorías: Promesa, Absoluta y Veteranos .............. 270 €
(Coste de Licencia sube de 120 a 135 €)

 Forma de pago:
CUOTA: este año NO SE HACE INGRESO EN LA CUENTA DEL CLUB. El club cargará el importe de
la cuota en la cuenta del atleta en 2 veces:
1.- 50% a finales de octubre 2017
2.- 50% a finales de enero 2018
OTROS COSTES: (Acceso a Larrabide, inscripción a controles…) se cargarán periódicamente en la
cuenta del atleta.
 Documentación a entregar: (Doc. 1 y 2 se recogen de la web RFEA /Club o en oficina).
1. Hoja de Renovación / Hoja para cambio de Club o Nueva Licencia.
2. Ficha con datos personales y número de cuenta.
 LUGAR DE ENTREGA: La documentación se entrega por mail: secretaria@pamplonaatletico.com
También se puede entregar en la oficina del Club abierta de lunes a jueves de 16,00-20,00 h.
 ATLETAS EXTRANJEROS: es obligatorio el justificante de empadronamiento (reciente de los 2
últimos meses) y permiso de residencia o pasaporte.
 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.
 Para resolver cualquier duda sobre el tema se atiende bien por mail, o personalmente en
horario de oficina.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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, o continuar siéndolo, para la
temporada 2017-18 abonando una cuota de 10 €.
ENTREGAR EN LA OFICINA
Firma:

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

