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DEPARTAME	TO TÉC	ICO 
 
CIRCULAR 66/2012 
 
 
 

 
DESPLAZAMIE	TOS Y SUBVE	CIO	ES DE LA FEDERACIO	 DE ATLETISMO DE CASTILLA Y LEO	 

PARA LOS CAMPEO	ATOS DE ESPAÑA I	DIVIDUALES (TEMPORADA DE VERA	O) DE 2012 

 

1) Esta Federación de Atletismo de Castilla y León solamente tramitará las inscripciones hechas 
por los Clubes correspondientes, ó personas con autorización por escrito de los respectivos 
Clubes  
 
2) La Federación de Atletismo de Castilla y León organizará el viaje y alojamiento en los 
Campeonatos de verano individuales en las categorías Cadete, Juvenil, Júnior y Promesa, y el 
alojamiento en la categoría Absoluta, según normativa contemplada en las correspondientes 
circulares, mientras que en el resto de los Campeonatos subvencionará a los clubes con atletas 
participantes, según normativa en vigor. 
 
3) Esta Federación sólo se hará cargo del desplazamiento y estancia de los atletas cuya 
inscripción figure en la Federación en el plazo fijado en la circular. 
 
4) Esta Federación de Atletismo de Castilla y León correrá con el 80% (100% en los 
medallistas individuales ) de los gastos de desplazamiento y estancia, según el párrafo 1º, a los 
atletas de Castilla y León con licencia expedida por un Club de nuestra Comunidad y que hayan 
participado en el Campeonato Autonómico de Castilla y León de la misma categoría y 
temporada ( para las pruebas de 10.000, Media Maratón y Maratón, computará también el 
Campeonato Regional de Campo a Través ). 
 
 A) Que se clasifiquen en los respectivos Campeonatos de España, en los siguientes 

puestos: 
 
  Campeonato Absoluto 10 primeros 
  Campeonato Cadete, Juvenil, Junior y Promesa  8 primeros 
 
 B) Que 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. 

 
5) Si un atleta cumple con los requisitos de los puntos A y B, y no ha participado en el 
Campeonato Autonómico respectivo, el club deberá abonar a esta Federación el 60% de los 
gastos que hubiera generado su atleta. No se pasará este cargo en aquellos casos en que el atleta 
haya participado en competiciones oficiales de la Selección Española, en la misma fecha que su 
Campeonato Autonómico. 
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6) En aquellos casos en que el atleta no obtenga los puestos o marcas reseñadas, el club 
respectivo (o atleta independiente), deberá abonar a esta Federación de Atletismo de Castilla y 
León los gastos que hubiera generado su atleta. 
 
7)  No podrán acogerse a esta normativa de desplazamientos los atletas independientes y/o 
extranjeros y los clubes que tengan saldo deudor de la temporada anterior, originado por este 
apartado. 
 
8) Los atletas independientes deberán abonar por anticipado el costo del viaje y alojamiento. 
 
9) 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. El cargo por estos atletas sería facturado a cada club al término de los Campeonatos 
de España de verano 2012, excepto si han generado subvención de la RFEA. 
 
10) En el caso de que un atleta, inscrito en la Federación de Atletismo de Castilla y León e 
incluido en la lista de viaje, no participara en el respectivo Campeonato sin comunicación 
fehaciente a esta Federación, al menos 36 horas antes del inicio del viaje, y debido a la 
imposibilidad de anular la reserva de hotel, se cargará al club del mencionado atleta la cantidad 
que en cada circular se reseñe. 
 
 
  

Vº Bº 
EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN  
DE ATLETISMO DE CASTILLA Y LEÓN 

 

 
 
 

Valladolid, 1  de junio de 2012 
EL DEPARTAMENTO TÉCNICO 

Fdo.: Gerardo García Alaguero  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


