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DEPARTAMENTO TECNICO 

 

                                       CIRCULAR Nº 97/2014  

 

PRINCIPALES ACUERDOS JUNTA DIRECTIVA 

DE LA FEDERACION DE ATLETISMO DE CASTILLA Y LEON 

 - Valladolid, 27 de septiembre de 2014 - 

 

En reunión de Junta Directiva celebrada en Valladolid el día 27 de septiembre de 2014, se acordaron los siguientes puntos 
del Orden del Día:  
 
1) Aprobación del Balance de Presupuesto 2014. 
 Se aprueba por unanimidad. 
 
2) Aprobación del proyecto de Calendario Autonómico 2014/2015. 
 Se aprueba por unanimidad. (circular 96/2014) 
 
3) Adjudicación sedes Campeonatos Autonómicos 2014/2015. 
 
4) Campeonatos de España :Los atletas, o los clubes, deben abonar el total de la cuota en el plazo establecido para cada 
Campeonato. 
 

• Se establece un programa de ayudas a los clubes de Castilla y León, por la participación de sus atletas en los 
Campeonatos de España cadete, juvenil y júnior: 

 
•   25% de la cuota, por los atletas que se clasifiquen en el Campeonato entre los ocho primeros o 

realicen la marca mínima establecida. 

•   25% de la cuota, según el criterio anterior, y si han participado en el Campeonato Autonómico del 
mismo periodo que el Campeonato de España.   
 

• Para los Campeonatos de España Promesa y Absoluto, donde no habrá expedición de la Federación, habrá un 
sistema similar de ayudas a los Clubes de Castilla y León. 

5)  Para la nueva temporada se  dará a todos los clubes un dorsal por atleta, que será el adjudicado para toda la temporada (dos 
dorsales si fueran licencias nuevas). 

 Para los Campeonatos de Clubes se dará a cada Club un número, a determinar, de dorsales iguales y específicos para esas 
competiciones. 

 Los clubes que deseen personalizar el dorsal, incluyendo publicidad, lo deberán comunicar a la Federación en el plazo que 
se indique, abonando el importe de los dorsales. 

 
6) Elección Mejores Atletas 2014. (circular 94/2014). 
 
 

Vº Bº 
EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE 

ATLETISMO DE CASTILLA Y LEÓN 

 

 
 

 

Valladolid, 3 de octubre de 2014 
EL DEPARTAMENTO TÉCNICO 

Fdo.: Gerardo García Alaguero 
 

 

 


