
                  
                 SOCIOS Y PLAZAS TEMPORADA 2020-2021 

                               INFORMACION DE GRUPOS E IMPRESOS EN  
                                 https://atletismoarroyomolinos.wordpress.com/ 

 

 
RESERVA DE PLAZA Y PAGO DE MENSUALIDADES: 
Nacidos en 2006 y posterior en la Concejalía de Deportes. 
Nacidos en el 2005 y anterior en el Club de Atletismo Arroyomolinos. 
CUOTAS QUE COBRARÁ EL CLUB DE ATLETISMO: 

 Socio activo: 30,00 € anual. Obligatorio nacidos en 2005 y anterior, y para todas 
las licencias o alumnos que den clases extras o específicas. 

 Socio pasivo: 18,00 € (anual). 
 Mensualidad adultos grupo “At. Salud” dos días por semana: 19,50 €. 
 Mensualidad adultos grupo de dos días semanales: 25,50 €. 
 Mensualidad adultos grupo tres días semanales y on line: 35,50 €. 
 Clases específicas complementarias grupos 2/3 días (1 clase/semana): 10,00 €  
 Sólo clases específicas (1 clase/semana) 15,00 €, 2 clases 25,50 €.  
 Matrícula y mensualidad nacidos en 2005 y posterior se abonan al ayuntamiento, 

salvo clases específicas o complementarias que se abonarán al Club. 
REQUISITOS PARA OBTENER LICENCIA FEDERATIVA (cualquier edad a partir de 
la categoría Sub-10): 

 Ser socio activo del Club de Atletismo, estar al corriente de pago de la cuota 
anual y permanecer en la disciplina de atletismo al menos 6 meses. Los atletas 
propios del Club deberán pertenecer y abonar la cuota del grupo  tres días de 
entrenamiento semanal. 

 Rellenar los impresos que los monitores facilitarán en el momento oportuno. 

 Una fotografía digital en tamaño carnet con el nombre del atleta en todas las 
licencias nuevas y las renovaciones se enviará al correo 
atletismoarroyomolinos@gmail.com. Sin la fotografía NO se formalizará la 
licencia. 

 
Dado el alto coste que actualmente tienen las licencias federativas, la Dirección 
Deportiva estudiará la renovación de las licencias de aquellos alumnos que en la 
temporada anterior (2020), no hayan acudido a las competiciones o que no hayan 
cumplido un mínimo número de asistencias. Igualmente valorará el grado de 
compromiso de los alumnos que soliciten nueva licencia.  
 
Nota: la temporada federativa, que nó la deportiva, comienza el 1 de enero de 
2021. Las licencias comenzarán a tramitarse en NOVIEMBRE-2020. 
 
EQUIPACIONES DE COMPETICION (licencias federativas): 
 Serán entregadas en calidad de depósito a los atletas federados y se estará 

obligado a su devolución cuando no se pretenda seguir compitiendo o al darse 
de baja.  

 Su pérdida, mala conservación o nó devolución implicará su pago por el atleta.  

 El incumplimiento de la devolución o el impedimento para su cobro, generará la no 
admisión a la disciplina del Club en futuras temporadas, así como la comunicación a 
la Concejalía de Deportes para que proceda según sus protocolos respecto del resto 
de actividades municipales.  

 

IMPORTANTE:  
 No se podrá asistir a clase sin haber formalizado la plaza. 

 Las cuotas no se fraccionan por días de asistencia, un solo día de entreno al mes 
genera el recibo mensual.  

 Los gastos de las devoluciones de recibos, por la causa que sea, serán por cuenta 
del deportista. Cualquier discrepancia en los recibos se resuelve en la oficina del 
Club para recibos cobrados por el Club, o en la Concejalía si son recibos cobrados 
por el Ayuntamiento.  

 



 
 

HOJA DE DATOS (OBLIGATORIO PARA TODOS).  
 

SE RELLENARÁN TODOS LOS DATOS EN 
MAYUSCULAS INCLUIDO EL CORREO. 

 
Nombre y apellidos: _____________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: _____________________ D.N.I. (imprescindible) ____________________ 

Domicilio: _______________________________C.P./Población: _________________________ 

Teléfonos: ___________________________ Email: ____________________________________ 

Talla de pié: ___________ Talla prenda superior __________ Talla prenda inferior __________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OTROS SOCIOS PASIVOS QUE QUIERAN COLABORAR CON EL CLUB.  
En caso de ser más de un socio pasivo fotocopiar la hoja y graparla a esta.  

Nombre y apellidos: _____________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: _____________________ D.N.I.  _________________________________ 

Domicilio: ________________________________________C.P./Población: ________________ 

Teléfonos: ___________________________ Email: ____________________________________ 

Talla de pié: ___________ Talla prenda superior __________ Talla prenda inferior __________ 

 
DOMICILIACION BANCARIA (rellenar sólo aquellos que tengan que realizar pagos al Club). 
 
Nombre y apellidos del titular de la cuenta: __________________________________________ 
 

Datos de la Cuenta (no poner el IBAN): 

 

Entidad Sucursal DC Nº Cuenta 

                    

 

 
 
Firma (en menores, firma de los padres o tutor legal:                  ______________________________ 
Fecha ______/______/___________    D.N.I. (en menores padre o tutor legal):___________________ 
 

Protección de datos: los datos aquí recogidos serán utilizados exclusivamente por el Club de Atletismo Arroyomolinos para su 

inscripción en el libro de socios y deportistas, la formalización de las licencias federativas, inscripción en competiciones y para el cobro 

de los correspondientes recibos. El interesado podrá ejercer el derecho a su rectificación, cancelación y oposición ante los órganos 
directivos del Club de Atletismo Arroyomolinos, todo ello con arreglo a la Reglamento General de Protección de Datos. RGPD 2016/679 

y Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos. 

MI ENTRENADOR ES:  ___________________________________________________________ 

MI HORA DE ACTIVIDAD ES DE ___:___horas  A ___:___horas  LOS DÍAS __________________ 

COMENZARE LA ACTIVIDAD EL DIA:    ____/____/_______ 

Contestar SI o NO (nó con cruces). 
____  He sido alumno la temporada anterior. 

____ Solicito ser socio del Club de atletismo Arroyomolinos (todos los atletas nacidos en 2005 y 
anteriores deberán rellenar esta casilla con un SI). 
____  Solicito obtener licencia federativa (2021) y me comprometo a asistir a las competiciones. 
____ Autorizo la publicación de fotografías y crónicas deportivas donde se mencione o publique mi 

nombre y fotografía; en caso de menores de edad la autorización será firmada por el padre/madre o 

tutor legal. 

____  Autorizo el entrenamiento y competiciones fuera  de las instalaciones del polideportivo municipal 

La Dehesa.  


