
 
 

CLUB ATLETISMO BARAKALDO 
FEDERADOS/AS 

2020 

INFORMACIÓN GENERAL 

1. RENOVACIÓN LICENCIA O NUEVA LICENCIA  

o Rellenar el formulario. Con los datos de contacto actualizados. El fin de este formulario es tener la 

base de datos actualizada ,Para comunicaciones del club. 

o Rellenar la licencia(renovación o nueva licencia) y subirla al formulario 

o El reconocimiento medico corre a cargo del atleta. Su tramitación y pago. Hay que enviar por email 

a kaixo@clubatlietmsobarakaldo.eus o entregar en las oficinas del club 

2. DERECHOS, OBLIGACIONES Y BONIFICACIONES DE LOS Y LAS ATLETAS 
FEDERADAS DEL C.A BARAKALDO 

Haga clic aquí para escribir texto. 

a. DERECHOS DEL/ DE LA ATLETA FEDERADO/A EN EL CLUB 
ATLETISMO BARAKALDO 

• A Ser convocado/a por el club para los campeonatos de Bizkaia y Euskadi de club 

a los que se presente este. 

o A dichos campeonatos se convocará a los y las atletas, teniendo en cuenta la 

mejor marca de su prueba principal, la que se consideré su especialidad y a 

continuación las siguientes pruebas y marcas. 

o En el caso de campeonatos de cros(autonómicos), todo aquel atleta que quiera 

participar individualmente,lo hará también representando al club. 

• Como atleta con licencia por el club atletismo Barakaldo tendrás derecho a: 

o A usar las instalaciones de la ciudad deportiva San Vicente , el gimnasio y 

material de entrenamiento del club ( vallas discos jabalinas tacos de salida..) 

o Recibir la equipación básica (camiseta de competición) 

• Podrás Disfrutar de bonificaciones en la cuota anual del club y licencia federativa 

si cumples con los requisitos del anexo 

• El club se hará cargo del viaje a los campeonatos de Euskadi de clubs celebrados 

fuera de Vizcaya, siempre y cuando se viaje en los vehículos autorizados por el 

club. 
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• El club acarreará con los gastos de alojamiento y viaje a los campeonatos de 

España individual o de clubs, de categorías menores y hasta absoluto. Asi mismo 

se encargará de la organización. 

• El club se hará cargo del gasto de inscripción al campeonato de España 

individual en pista cubierta aire libre y cros. 

b. 2. OBLIGACIONES DEL ATLETA FEDERADO EN EL CLUB 
ATLETISMO BARAKALDO 

• A participar en los campeonatos de clubs, que el club necesite del o de la atleta. Salvo 

causa justificada 

• A Llevar la camiseta del club, en aquellas competiciones y campeonatos oficiales en las 

que se participa. 

• A Pagar de la cuota Anual de 30€ en concepto de Material deportivo. 

• Realizar por cuenta propia el Reconocimiento médico obligatorio para tramitar la 

licencia. 

• Abonar la cuota de la ficha nacional o autonómica. 

• Ceder fotografías, para la promoción del atleta y el club a través de las RRSS * 

*Puede ejercer su derecho a la protección de datos, y solicitar al club no aparecer en los medios 

de comunicación del club. Web, twitter, Instagram y Facebook. 

 

 

 

3.BONIFICACIONES 

A continuación, te presentamos los términos de las bonificaciones a las que puedes acceder, 
siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos. 
Estas condiciones han de cumplirse en la temporada anterior a la que inicia 
 
Podrás bonificarte en: 

• La cuota Anual de 30€ en concepto de Material deportivo. 

• La cuota de la ficha nacional o autonómica. 

• Gastos derivados de campeonatos de Euskadi y Bizkaia de clubs o campeonatos 

individuales de España.(Solo categorías menores o absolutos ) 

 

 

 



 
 

3.1 Reducción de hasta el 30%  por : 

• Voluntariado, en los eventos que organiza o colabora el club durante la temporada 

o Otras Pruebas o eventos de promoción organizados por el club atletismo 

Barakaldo. 

o Traer voluntarios/as, que no sean atletas del club, a los eventos organizados por 

el club. 

3.2 Reducción de hasta el 70% por resultados deportivos 

o Poseer la mínima para el campeonato de España de tu categoría y asistir. 

o Medallistas en campeonatos de Euskadi individual pista cubierta, aire libre o cros 

y campeonatos de Relevos de Bizkaia y Euskadi. (Todas las categorías) 

o Participar en campeonatos de Bizkaia y de Euskadi de clubs. 

o Participar en campeonatos de Bizkaia y de Euskadi individual (absoluto) 

 

1.Los y las atletas que vienen de otros clubes, en la presente temporada podrán beneficiarse de 

las bonificaciones si cumplen los requisitos. 

2. En estas bonificaciones no se tendrá en cuenta las pruebas escolares, de auxiliar de 
pista, ya que estas se gratifican con 15€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3. MATERIAL DEPORTIVO 2021: PARA LA ADQUISICIÓN DEL MATERIAL 
DEPORTIVO SE´ OBLIGATORIO ABONAR LA CUOTA DE 30 EN EL NUMERO 
DE CUENTA DEL CLUB   

 ES48 3035 0097 84 0970037925 CONCEPTO APELLIDOS DEL DEPORTISTA 

SUDADERA MALLA Y MOCHILA (VALOR REAL 42.50) : 

o ATLETAS FEDERADOS CLUB 30€ 

o BARAKALDO RUNNER 55€  

o VENTA AL PUBLICO: SOLO SUDADERA: 25€  

MASCARILLA C.A BARAKALDO :  

o ATLETAS FEDERADOS CLUB 3€  

o VENTA AL PUBLICO GENERAL: 5 €

 

 

 

 



 
 

 

 

 


