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TARIFAS TEMPORADA 2022 
 

CATEGORIA AÑO 
LICENCIAS 

NACIONAL AUTONOMICA 
MASTER * 149 96 
SENIOR ** 143 90 
SUB 23 2000-2002 134 81 
SUB 20 2003-2004 100 68 
SUB 18-2º  2005 100 68 
SUB 18-1º 2006 86 54 
SUB 16 2007-2008 70 44 
SUB 14 2009-2010 70 44 
SUB-12 2011-2012 67 41 
SUB-10 2013-2014 67 41 
SUB-8 2015 y posterioriores 67 41 
 

*    Los atletas pasan a la categoría master el mismo día que cumplen 35 años. 
**   Los atletas pasan a la categoría senior desde el año que cumplen 23 años(incluido) 

 
 
IBAN CLUB OURENSE ATLETISMO BANCO SABADELL: ES37 0081 2192 7400 0101 9402 
 
- Las tarifas expresadas incluyen: Licencia, Seguro Deportivo, Inscripciones en Competiciones y 

Uso de Instalaciones Deportivas(para uso del Módulo de Atletsimo ya no es necesario hacerse 
socio del Pabellón) 

- El ingreso se hará, en renovaciones o licencias nuevas, al inicio de la temporada y antes del 30 
de noviembre. 
La cuota podrá abonarse en efectivo, en nuestra oficina del Módulo de Atletismo, o en cuenta 
bancaria. 

- En el caso de licencias nuevas, en otro momento de la temporada, con 20 días de antelación a la 
primera competición. 

- En el concepto de ingreso, se indicará “Abono licencia 2022 + Nombre del atleta”. 
- El abono será por el importe total especificado en el cuadro, según el tipo de licencia escogido. 
- El abono se hará siempre con antelación a la formalización por el Club de la licencia correspon-

diente. 
- El atleta deberá presentar la documentación pertinente (Impreso de Licencia + Justificante Pago + 

Protocolo COVID). 
- En los casos de nuevas altas, se presentará una copia del DNI y una FOTO carnet, obligatoria-

mente. 
- El recargo por renovación fuera de plazo y por cambio de licencia territorial a nacional (estableci-

do por la RFEA) es de 33 €. 
 

 

VESTUARIO 
 
- Para todos los atletas con licencia por el Club Ourense Atletismo, es obligatoria la adquisición 

del vestuario de competición, compuesto por camiseta, pantalón y chándal, en hombres, y por 
top (o camiseta), braga y chándal, en mujeres. 

- Se podrá adquirir otro tipo de material del Club, de forma voluntaria (camiseta de calentamien-
to, mochila, malla, parka, chubasquero, etc.), según disponibilidad. No se permite el uso de 
otro tipo de material, que no sea el oficial, en competiciones, ni siquiera en calentamiento. 
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