
1. INSCRIPCION y CUOTA 

La inscripción como deportista del Club se realizará online, a través del siguiente enlace, y 

completando todos los campos. 

La cuota de deportista será de 90€, para todas las categorías, que se abonará preferiblemente 

mediante transferencia bancaria. 

– Titular: Club Deportivo San Pedro Atletismo  
– IBAN: ES70 2103 0269 0000 3000 2234 
 
Con el pago de la cuota cada deportista recibirá unos calcetines y camiseta técnica del Club, y 

tendrá acceso a todos los servicios que ofrecidos: entrenamientos, viajes, compra de material, 

etc.  

 

2. HORARIOS DE ENTRENO 

San Pedro Alcántara 

 
Días: Lunes, miércoles y Viernes 
Lugar: Polideportivo El Arquillo 
Hora: 18.00h  Grupos: Categorías Menores, Categorías Mayores Inicio 
 
Marbella 

 
Días: Martes, jueves y viernes 
Lugar: Estadio Municipal 
Hora: 18.00h    Grupos: Categorías Menores, Categorías Mayores Inicio 
Hora: 19.00h    Grupos: Categorías Mayores Perfeccionamiento 
  

  



3. LICENCIAS FEDERATIVAS 

3.1 Tipo de licencias 

Nuestro Club tramitará licencias federativas de Atletismo, de ámbito Territorial y Nacional, y 

de Montaña, de ámbito Territorial. 

3.2 Cuotas 

Cada deportista deberá asumir el coste de su licencia. 

El Club asumirá importe de la licencia en los siguientes casos: 

– Interés deportivo en caso de nuevas incorporaciones. 
– Consecución por méritos propios durante la temporada anterior. 
 
3.3 Plazos y vigor. 

Las nuevas licencias y renovaciones se tramitarán en el mes de diciembre, teniendo vigor del 1 

de enero a 31 de diciembre de 2020. 

Se podrán tramitar nuevas licencias a lo largo del año. 

3.4 Tarifas 

Cada federación publicará sus tarifas en el mes de diciembre, y dependerán de la categoría, 

tipo y modalidad de cada licencia. 

  
 
 
4. COMPENSACIONES POR PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES OFICIALES 
 
El Club dispone de un sistema de compensación económica por participación en competiciones 
oficiales, teniendo como competiciones oficiales las siguientes: 
 
– Controles Federativos DMA y FAA en Pista Cubierta y Pista Aire Libre 
– Campeonatos de Andalucía FAA y FAM 
– Copa de Andalucía FAM 
– Campeonatos de España RFEA 
 
Se compensarán los gastos de desplazamiento según kilometraje y alojamiento, quedando un 
saldo a disposición del deportista que podrá compensar, en la siguiente temporada, en cuotas, 
licencias, inscripciones o material. 
  

  



5. RÁNKING 
 

El Club dispone de un sistema de puntuación en que se tienen en cuenta todas las 
competiciones en las que toman parte cada uno de los nuestros deportistas. A través de este 
sistema, se estable un ránking interno por el que el Club ofrece premiaciones y 
compensaciones a los mejores clasificados para la siguiente temporada. 
 
En el ránking puntúan todas las competiciones y la colaboración en eventos organizados por el 
Club. 
 
Cada deportista deberá notificar al Club su participación y clasificación para poder contabilizar 
los puntos correspondientes, preferiblemente a través del correo electrónico: 

ranking@sanpedroatletismo.com 

  
 
 
 
6. MATERIAL 

 
Disponemos de un amplio catálogo de material de entreno, competición y paseo, disponible 
para deportistas y familiares. Solemos tener todas las prendas en stock, si se requiere de 
alguna prenda que no hubiera se realizará el pedido cuando se alcance interés de unidades 
mínimas. 
 
6.1 Material exclusivo para deportistas (siempre en stock) 

 
– Equipación de competición femenina 
– Equipación de competición masculina 
– Camiseta técnica de manga larga 
– Camiseta de competición Trail 
– Malla técnica larga 
 
6.2 Material disponible para deportistas y familiares (hasta fin de stock o sobre pedido) 

 
– Camiseta técnica de entrenamiento 
– Calcetín 
– Braga tubular 
– Gorra técnica 
– Sudadera 
– Chaqueta Softshell 
– Cortavientos 
– Prendas de otras temporadas 
 
  



7. FINANCIACIÓN 

7.1 Ingresos 

– Cuotas 

– Venta de lotería de Navidad 

– Publicidad en Anuario y Carrera Urbana de San Pedro 

– Subvención municipal 

– Ventas de material 

7.2 Gastos 

– Nóminas de monitores 

– Seguridad social y otros tributos fiscales 

– Organización de eventos 

– Material 

– Compensaciones económicas 

– Licencias federativas 

 

 

 

8. OTROS SERVICIOS. Carnet del Deportista 

Hace varias temporadas pusimos en marcha el concepto del Carnet del Deportista, por el que 

nuestros usuarios de benefician de servicios y descuentos en establecimientos y entidades 

colaboradoras. A lo largo del año aparecen nuevos colaboradores 

– Acceso a Pista de Atletismo del Estadio Municipal de Marbella 

Descuentos y promociones especiales en: 

– ALS Sport Shop, tiendas físicas y web. 
– Más que fisio 
– Corporis Fisioterapia 
– Paz González, masajista 
– Podología La Paz 
– Belleza AquaSalud 
  



9. PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES 

Tratando de mantener informados a nuestros usuarios y seguidores procuramos mantener 

activos nuestros canales de información oficiales. 

9.1 Página web y correo electrónico 

www.sanpedroatletismo.com 

club@sanpedroatletismo.com 

– Notas de prensa, noticias e información general del Club y eventos. 

No hay actualización diaria. 

9.2 Redes sociales 

Facebook: facebook.com/sanpedroatl 

Twitter: @sanpedroatl 

Procuramos mantener actividad diaria: información sobre próximas competiciones y viajes, 

entrenamientos, servicios de deportistas, información de la Delegación Municipal de Deportes, 

etc. 

Para mantener activas nuestras redes y página web, así como ampliar contenido y difusión 

pedimos la colaboración nuestros deportistas y familiares, compartiendo sus actualizaciones, 

comentando publicaciones y generando debate. 

  

  

Cualquier caso no recogido en esta normativa será resuelto en nuestra oficina o a través de 

nuestro correo electrónico o contacto en página web.  

 


