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DEPARTAMENTO TÉCNICO 

 

CIRCULAR 47/2015 
 
 

DESPLAZAMIENTOS Y SUBVENCIONES DE LA  
FEDERACION DE ATLETISMO DE CASTILLA Y LEON PARA LOS 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA INDIVIDUALES DE VERANO 2015 

 

1) La Federación de Atletismo de Castilla y León organizará el viaje y alojamiento en los 

Campeonatos de verano individuales en las categorías Cadete y Juvenil, según normativa 

contemplada en la correspondiente circular, mientras que en los Campeonatos de España 

Absoluto, Promesa y Júnior subvencionará a los clubes con atletas participantes, que cumplan lo 

estipulado en la presente circular. 

 

2) Esta Federación sólo se hará cargo del desplazamiento y estancia de los atletas que hayan 

abonado, a través de la pasarela de pago de esta Federación de Atletismo de Castilla y León 

(www.fetacyl.es), la cuota correspondiente a cada campeonato (desplazamiento y alojamiento), 

en el plazo fijado en la circular correspondiente. No se reservarán plazas a aquellos atletas o 

clubes que tengan deudas anteriores, en este mismo concepto, con esta Federación de Atletismo 

de Castilla y León. 

 

Se recomienda imprimir el justificante de pago y enviarlo a info@fetacyl.org 

 

3) Los atletas, o los clubes, correrán con el 100% de los gastos de desplazamiento y 

alojamiento. 

 

Se efectuará un reintegro del 50% a los clubes de las atletas que cumplan la normativa de 

subvención a Campeonatos de España: 

 

A) Se clasifiquen en los respectivos Campeonatos de España, en los siguientes puestos: 

 

  Campeonato Cadete, Juvenil, Junior y Promesa.     8 primeros 

  Campeonato Absoluto.  10 primeros 

 

 B) Igualen o superen, en el transcurso del Campeonato de referencia, las marcas 

mínimas establecidas por la Federación Española  para la participación en el 

respectivo Campeonato. 

 
4)  La cuota se abonará a través de la pasarela de pago, habilitada para el Campeonato 

correspondiente, en www.fetacyl.es  

 

Ninguna plaza se considerará reservada si no se ha efectuado el ingreso correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

http://www.fetacyl.es/
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5) Los atletas independientes deberán abonar por anticipado el costo del viaje y alojamiento. 

 

6) También podrán figurar en la expedición atletas de otras Comunidades con licencia por 

clubes de Castilla y León, siempre y cuando existiera disponibilidad para el desplazamiento y el 

alojamiento.  

 

Los atletas (o los clubes) deben de abonar por anticipado el 100% del precio del 

desplazamiento y hotel. 

 

7)      Cualquier anulación sobre lo reservado, se podrá hacer hasta treinta y seis horas antes de 

la salida de la expedición. Toda anulación efectuada con posterioridad producirá el cargo del 

50% restante, o no se devolverá cantidad alguna, en caso de haber efectuado el abono del 

100%. 

 
 
 
 

Vº Bº 
EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE  

ATLETISMO DE CASTILLA Y LEÓN  
 
 
 
 
 

Fdo.: Gerardo García Alaguero 

Valladolid,  27 de marzo de 2015 
EL DEPARTAMENTO TÉCNICO 
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DESPLAZAMIENTOS A LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA VERANO 2015 

 

 

 

 CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL A.L. (CIUDAD REAL, 27/28 JUNIO). 

 

- Salida Viernes, 26 de junio  14.30 h.   Valladolid (Módulo Río Esgueva). 

- Alojamiento: Hotel ****. Ciudad Real. 

- Servicios: Desde cena del 26 a comida del 28, y pic-nic de viaje de regreso. 

- Cuota a ingresar por atletas de clubes de  Castilla y León:160 euros. 

- Cuota a ingresar por atletas independientes y con licencia por clubes de fuera de Castilla y León: 190 euros 

- Cuota a abonar hasta las 18.00 horas del miércoles 24 de junio de 2015. 

- Plazas para atletas: 50 

 

 CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE A.L. (VALLADOLID, 11/12 JULIO). 

 

- No habrá desplazamiento colectivo. 

- Alojamiento: Hotel ****.Valladolid. 

- Servicios: Desde cena del 10 a comida del 12.  

- Cuota a ingresar por atletas de clubes de  Castilla y León:140 euros. 

- Cuota a abonar hasta las 18.00 horas del miércoles 8 de julio de 2015. 

- Plazas para atletas: 35 

 

 

 CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES CADETES (ALCOBENDAS, 20/21 JUNIO). 

 

- Salida Viernes (tarde), 19 de junio. 

- Alojamiento: Residencia Universitaria. 

- Servicios: Desde cena del 19 a comida del 21.  

- Cuota a ingresar por atletas de  Castilla y León: 20 euros. 

- Cuota a abonar hasta las 18.00 horas del miércoles 17 de junio de 2015. 

 


