CUOTA DE INSCRIPCIÓN 2022
Por la presente, se establecen las cuotas de inscripción de la EAMJ Playas de Jandía para la
temporada 2022, que será de aplicación para todos los atletas del club.
La cuota de inscripción da derecho a los siguientes aspectos:
- Licencia federativa + seguro deportivo (salvo en los casos debidamente estipulados)
- Dos prendas de la ropa de competición (a elección).
- Viajes y desplazamientos en los términos fijados en la normativa interna del club.

CATEGORÍA
Desde sub8 hasta senior
Máster

CUOTA
50 €
Precio de licencia federativa

En los casos donde varios miembros de la misma unidad familiar estén federados por el club,
la cuota de inscripción tendrá un descuento a partir del 2º miembro, quedando de la siguiente
manera:
MIEMBROS
1º Miembro
2º Miembro
3º Miembro en adelante

CUOTA
50 €
37,50 € (75%)
25 € (50 %)

Se consideran miembros de la misma unidad familiar aquellos con grado de consanguinidad
1, es decir, padres/madres e hijos/as y/o hermanos/as. Es decir, si en la misma unidad
familiar hubiesen 3 atletas federados, el precio total a pagar sería de 112,5 en lugar de 150€.
En el caso de que uno de los miembros sea atleta máster, consultar con la Dirección Técnica.

El pago deberá realizarse, única y exclusivamente, a través de ingreso/transferencia en la
cuenta bancaria del club, antes de la tramitación de la licencia, con el siguiente concepto:
LIC2022 DNI Y NOMBRE DEL ATLETA
El ingreso deberá realizarse al siguiente nº de cuenta:

ES85 0049 5878 6025 1603 9245
El justificante de ingreso deberá enviarse a secretaria@eamj.es

ESCUELA DE ATLETISMO
MORRO JABLE
G-35258896

C/ Cervantes, 6, planta 1, local 1
(Estación de guaguas)
35625 - Morro Jable

secretaria@eamj.es

www.eamj.es

A modo informativo, se muestran los precios de las licencias federativas estipuladas por la
RFEA y la FCA para la temporada 2022.
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PRECIOS EQUIPACIÓN 2022
Por su parte, se fijan los precios estipulados para las prendas de competición durante la
temporada 2022. Se priorizará, hasta nuevo aviso, la entrega y venta de estas prendas para
atletas federados del club.
PRENDAS

PRECIO

EQUIPACIÓN FEMENINA
TOP COMPETICIÓN

15 €

CAMISETA ESPALDA TIRANTES MUJER

15 €

BRAGA COMPETICIÓN

15 €

MALLA CULOTE MUJER

15 €

CAMISETA CALENTAMIENTO (MANGA CORTA)

15 €

PACK COMPETICIÓN FEMENINO (TODAS LAS PRENDAS)

40 €

EQUIPACIÓN MASCULINA
CAMISETA COMPETICIÓN

15 €

PANTALÓN COMPETICIÓN

15 €

MALLA HOMBRE

15 €

CAMISETA CALENTAMIENTO (MANGA CORTA)
PACK COMPETICIÓN MASCULINO (TODAS LAS PRENDAS)

15 €
25 €

Se recuerda a todos/as las atletas, que durante la temporada 2022, se les facilitará una muda
de competición, donde podrán elegir 2 prendas (ej: culote+top). El resto de prendas deberán
abonarse a los precios marcados.
El pago deberá realizarse, única y exclusivamente, a través de ingreso/transferencia en la
cuenta bancaria del club, antes de la entrega de la equipación, con el siguiente concepto:
Equipación + ‘’Nombre y apellido atleta’’
El ingreso deberá realizarse al siguiente nº de cuenta:

ES85 0049 5878 6025 1603 9245
El justificante de ingreso deberá enviarse a secretaria@eamj.es

ESCUELA DE ATLETISMO
MORRO JABLE
G-35258896

C/ Cervantes, 6, planta 1, local 1
(Estación de guaguas)
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