
    

 

    

 

    

 

          

 

 
           LIBERBANK - CLUB DE ATLETISMO TOLEDO 

                    clubatletismotoledo@yahoo.es 
           direcciontecnicaCAT@yahoo.es 

              www.clubatletismotoledo.net 

 

              Temporada Club 2020-2021 

 
1. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 

 

Apellidos y Nombre DNI/NIF/NIE 

Fecha de nacimiento Teléfono 1 Teléfono 2 Correo electrónico 

Domicilio Personal Código Postal 

Localidad Provincia 

Fecha de Ingreso en el Liberbank-Club de Atletismo Toledo  

 

2. MARCAR SERVICIOS DE ESTA TEMPORADA 

Socio/a simpatizante 30 euros al año. 

Escuela de fuera de Toledo: Martes y jueves, de 18:30 a 19:30 horas, de 7 a 12 años: 20 € al mes. 

Escuela de fuera de Toledo: Martes y jueves, de 19:30 a 20:30 horas, a partir de 13 años: 20 € al mes. 

Perteneciente a club o entidad asociada 1 día (L-X-V), de 18:30-20:00 horas, a partir de sub 14: 60 € /año.  

Tecnificación. Lunes, miércoles y viernes, de 18.30 a 20:00 horas, a partir de sub 14:                                                                                                  

160  € al año   1 plazo 

     85 € al año   2 plazos 

     60 € al año   3 plazos 

   Atleta federado/a de la categoría sub 20 a la máster (30 € al año).* 

   Atleta escolar perteneciente a escuela asociada con gestión desde el Club (30 € / año). 
 

(*) A falta de las cuotas federativas a partir 2021. 

 

3. DATOS BANCARIOS 
 

 

4. INFORMACIÓN ADICIONAL 
Las familias con 2 miembros entrenando en Liberbank-Club de Atletismo Toledo tendrán un descuento 

del 20% en la segunda cuota, comunicándolo a: clubatletismotoledo@yahoo.es. 

El pa/madre o tuto/ra autoriza al menor a participar en las actividades realizadas en la Escuela de Atletismo, 

así como a salir en cualquier reportaje fotográfico que se realice con el fin de promocionar el atletismo y a 

utilizar los autobuses que el club contrate para los desplazamientos a diferentes competiciones. 

Los atletas de categorías sub18 e inferiores, deberán entregar la solicitud de participación en el plan Somos 

Deporte 3-18, antiguo Papas 2.0, antes del 15 de octubre de 2020. 

……………………….…………….., a ……… de ……………………… de ……….. 

NOMBRE, FIRMA Y DNI (PADRE/MADRE/TUTOR EN CASO DE MENORES DE EDAD) 

RELLENA EL FORMULARIO (pincha aquí)  

Importante: Descárgate este documento, imprímelo, rellénalo y envíalo completo como PDF o fotografía del mismo al Club, 

con copia adjunta del ingreso bancario al Club.  GRACIAS. 
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