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Liberbank-Club de Atletismo Toledo
CUOTAS 2018-2019
Cuota entrenamiento

Cuota ropa Cuota licencia

Escolares
Patronato PDM

30 € (participación escolar)

85 €

Escolares
(hasta sub 14) y
federados (sub
16 y sub 18)

120 € con monitor del
club (participación
escolar)

85 €

Atletas
federados

85 €
30€ con monitor ajeno al
club (participación escolar)
100 € entrenador del club

0€

Cuotas
federación
0€

85 €

(sub 18 a
másters)

30 € entrenador ajeno al club

85 €

Cuotas
federación

Atletas
populares

30 €

85 €

0€

Escuela de
adultos

20 € mensual

85 €

0€

Socios

30 €

85 €

0€

1.- La cuota de federación queda pendiente a la publicación de ésta por las distintas
federaciones.
2.- Todas las cuotas son anuales, salvo la de entrenamiento de la escuela de adultos.
Si alguno quiere tener licencia federada tendrá que abonar su importe.
3.- El periodo de entrenamiento es del 1 de octubre al 31 de mayo, con posibilidad de
prórroga.
4.- Horarios y días de entrenamientos: Teléfonos 692852674 y 661531410.
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5.- Composición de la cuota de ropa o equipación: Chándal, sudadera, camiseta y
pantalón o top y braguita de competición. Se contempla la posibilidad de alguna
prenda más en función del presupuesto y participación en campeonatos regionales
y nacionales,
6.- Precio ropa o equipación suelta:
Chándal: 30 €, sudadera: 20€, camiseta, pantalón, top y braguita: 20€ por unidad.
7.- En la cuota de entrenamiento, las familias con más de un atleta podrán
beneficiarse del siguiente descuento: 15% al segundo componente, 25% al tercer
componente y 50% a los siguientes componentes.
8.- Todos los atletas y socios disfrutarán de un descuento en gimnasio y
fisioterapia (información en el número 692852674).

Nº CUENTA DEL CLUB: ES40 2048 3062 0034 0001 3679
Nº antiguo ES19 2105 3062 9034 0001 3679

Liberbank – Club de Atletismo Toledo
Cualquier otro tipo de información enviar correo electrónico a
clubatletismotoledo@yahoo.es o llamar al teléfono 647807113 (de 18:00 a 20:00
horas)

El Secretario

12 de septiembre de 2018

