Club Atletismo Unión Guadalajara

TEMPORADA 2021/2022
INSTRUCCIONES DE INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO
(Actualizado a 03/08/2021)
A continuación, os detallamos los pasos a seguir para la inscripción de nuevos y renovaciones de atetas para
la temporada 2021/2022.
Los pasos que realizar son los siguientes:
1. RESERVA Y MATRÍCULA: El período de reserva y pago de matrícula es del 15 de junio al 1 de
septiembre. Para ello, se debe entregar rellena la ficha de inscripción, y realizar el pago de la
MATRÍCULA DE 80€, o bien enviar la ficha y el justificante bancario del pago al email: club@caug.es
La matrícula incluye: chándal completo, malla o pantalón corta, camiseta de competición (camiseta
de tirantes en chicos y top en chicas) y camiseta de entrenamiento.
El número de cuenta a realizar el pago es el siguiente: ES65 2105 3600 8634 0001 0979 – LIBERBANK
*En el impreso debe figurar el NOMBRE y APELLIDOS del atleta.
2. CUOTAS DE TEMPORADA: Los pagos de las cuotas se realizarán de la siguiente manera:
a) Matrícula: del 15 de junio al 1 de septiembre
b) Cuota 1: del 01 al 15 de septiembre
c) Cuota 2: del 01 al 15 de diciembre
d) Cuota 3: del 01 al 15 de marzo
3. ROPA. Con la matrícula se incluye chándal completo, malla corta, camiseta de competición (camiseta
de tirantes en chicos y top en chicas) y camiseta de entrenamiento. VER AQUÍ.
4. Si algún atleta después de realizar la MATRÍCULA no cumple los pagos restantes en la fecha
estipulada, esa plaza quedará anulada dejándola libre para una nueva inscripción. (Sin opción de
devolución de la reserva).
5. Atletas participantes en Campeonatos de España durante la temporada 2021, el club se hará cargo
de la licencia federativa nacional.
6. Cualquier duda podéis contactar por email (club@caug.es) o en el teléfono 680 65 75 83 (Mario
Peinado).

www.caug.es – club@caug.es - 680657583

1

Club Atletismo Unión Guadalajara

Temporada 2021 - 2022
CUOTAS
MATRÍCULA

1ª CUOTA

2ª CUOTA

3ª CUOTA

(Del 15 de junio al

(Del 01 al 15 de

(Del 01 al 15 de

(Del 01 al 15

1 de septiembre)

septiembre)

diciembre)

de marzo)

2012 – 2013 – 2014 - 2015

80€

45€

45€

45€

2009 – 2010 -2011

80€

66€

66€

66€

2008 y anteriores

80€

81€

81€

81€

AÑOS

HORARIOS Y GRUPOS
GRUPO – CATEGORIAS

DÍAS

HORARIO

Lunes y Miércoles

17:10h a 18:10h

Martes y Jueves *Año 2013

17:10h a 18:10h

Lunes y Miércoles

18:15h a 19:15h

Martes y Jueves

17:10h a 18:10h

Lunes y Miércoles

18:15h a 19:15h

Martes y Jueves

18:15h a 19:15h

Lunes – Miércoles y Viernes

19:15h a 20:15h

Martes - Jueves y Viernes

18:15h a 19:15h

Lunes – Miércoles y Viernes

19:15h a 20:15h

Martes – Jueves y Viernes

19:15h a 20:15h

Sub10 (2013 - 2014 – 2015)

Sub12 (2011 – 2012)

Sub14 (2009 – 2010)

Sub16 (2007 – 2008)

Sub18 en adelante
(2006 y anteriores)
Grupo de mañana

Lunes, Miércoles y Viernes de 11:00h a 12:00h

*Para categoría Sub16 en adelante se añade el Viernes en el horario de 19:00h a 20:00h
**Casos excepcionales de grupo y horario: contactar con Mario Peinado.
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