“CONDICIONES GENERALES” temporada 2.014 / 2.015
ANEXO I
OTROS CAMPEONATOS DE ESPAÑA INDIVIDUALES
INTRODUCCIÓN.La proliferación de Cptos. de España (a cargo de los Clubs), de especialidades no contempladas en
los “clásicos” de pista aire libre y el creciente número de atletas de nivel integrados en el Simply
Scorpio 71, hacen necesario un posicionamiento que aclare las condiciones y prestaciones al
respecto.
El Presupuesto anual del Club, no es “elástico”, tiene unas prioridades marcadas (Cpto de España de
Clubs en Pista aire libre, Programas de Premios a Atletas por Puestos y Puntos y cobertura para
poder desplazar a todo@s l@s atletas que realizan mínima para sus respectivos Campeonatos de
España Individuales) y también tiene, unas limitaciones dependientes de las decisiones de las
Entidades Públicas y Privadas que nos apoyan, que pueden repercutir en dicho presupuesto, según
circunstancias ajenas a nuestra voluntad y deseos.
Por ello, este Anexo 1, no puede ser extensivo, como a todos nos gustaría, teniendo que optar por
una fórmula intermedia “posible” y no por la “deseable”.

CONDICIONES
-

El Club no va a favorecer (tampoco obstaculizar), la participación de atletas titulares en las
competiciones que por fecha o por estar muy alejadas de las especialidades que se compite
en el Cpto de Clubs de Aire Libre, sean menos interesantes para el rendimiento deseado por
el Club. Caso de los 50km Marcha, el Maratón, etc.

-

El atleta interesado en participar en uno de los Campeonatos de la hoja adjunta, deberá enviar
necesariamente, un correo electrónico al Responsable de Inscripciones - Viajes/Hoteles:
Jorge Rodríguez Atienza, solicitando, con tiempo adecuado (una semana antes del cierre de
inscripciones, al menos), inscripción y el apoyo del Club.

-

Si el Cpto solicitado exige mínima de participación, el atleta en su e-mail, tendrá que hacer
constar la marca y fecha de dicha mínima. Dicho Responsable lo consultará con los
coordinadores de los equipos Femenino y Masculino y de ser conforme con lo expresado en
este Anexo, el Club realizará a su cargo las gestiones necesarias de: inscripción, viaje y
alojamiento.

-

Previamente, el atleta o su entrenador deben decidir UNO de los Cptos “posibles”. El Club
solamente se hará cargo de dicha solicitud (UNA).

-

En el caso de que un atleta desee participar en algún otro Cpto, además del ya
subvencionado, excepto la inscripción, que se puede realizar desde el Club (también la puede
realizar el propio atleta, si reúne las condiciones de edad y marca requeridas), el interesado
debe encargarse de todo lo relativo a su desplazamiento, alojamiento, comidas, etc., que
serán a su cargo.

-

Si el Cpto no exige mínima de participación, la solicitud de inscripción y apoyo debe realizarse
21 días antes de su celebración, ya que la aprobación debe ser de Junta Directiva, según el
Punto 5.5 de las Condiciones Generales.

CAMPEONATOS INDIVIDUALES
“CLASICOS”: EL CLUB DESPLAZA A TODO AQUEL QUE TENGA MINIMA DE PARTICIPACION:
Cptos de ESPAÑA en PISTA CUBIERTA »» Absoluto »» Promesa »» Júnior »» Juvenil
Cptos de ESPAÑA, AIRE LIBRE »» Absoluto »» Promesa »» Júnior »» Juvenil

OTROS CAMPEONATOS INDIVIDUALES
1.- »» Maratón Absoluto y Veterano - 30 noviembre en San Sebastián

(mínimas)

2.- »» Absoluto/Promesa 10.000 - 11 de abril - a designar
»» Júnior de 10.000 (H) y 5.000m(M) y juvenil (5.000) - 11 de abril - a designar

(mínimas)
(mínimas)

3.- »» Milla Absoluto - asfalto - 18 de abril en Breña Baja (La Palma)
(solicitud razonada por escrito, por coste).
4.- »» Medio Maratón - 10 de mayo en Granada

(no apoyo, por fecha)

5.- »» 10 Kilómetros Ruta Absoluto - 18 de abril en Albacete (mínimas)

(no apoyo, por fecha)

6.- »» 100 Kilómetros y »» Montaña

(NO APOYO, POR NO SER INTERESANTES PARA EL CLUB)

7.- »» Lanzamientos largos de invierno - 7 de marzo -

a designar

(mínimas)

MARCHA
»» Campeonato de España de Invierno de Marcha Promoción - 7 de diciembre 2.014 en Granada.
SOLO CATEGORÍAS MENORES: - Junior / Juveniles y Cadetes
(sin mínima)
»» Cpto de España de Marcha y Federaciones Autonómicas Júnior y Cadete
- 1 de marzo en Jumilla (Murcia)
- Absolutos: M 20km, 10km y 5km // H 35km, 10 y 5km (los Junior y Cadetes con cargo a FAA)
»» 20 Kilómetros marcha en Carretera Absoluto/Promesa - 22 de marzo en Rentería (Guipúzcoa)

(- Se ruega a los atletas/entrenadores interesados en participar en UN Cpto “prioritariamente”, lo comuniquen
por e-mail lo antes posible a Jorge Rodríguez Atienza, para poder realizar las gestiones con tiempo).
Las categorías de: Veteranos, Cadetes, y menores, deberán dirigir sus posibles solicitudes, con suficiente
antelación, a sus respectivos Responsables, para ser tratadas en Junta Directiva.

