Esquema General de Subvenciones de Club Corredores

A) CRITERIO GENERAL
1.- Todos los atletas federados por Club Corredores tendrán acceso a las
subvenciones que están recogidas en este documento por el mero hecho de formar
parte del Club, siempre que cumplan lo estipulado en el apartado “F) Obligaciones
de los Atletas”.

B) SUBVENCIONES EN EL PAGO DE LA LICENCIA FEDERATIVA
1.- PAGO DE LICENCIA FEDERATIVA: Todos los atletas del Club deberán abonar
inicialmente la licencia federativa (salvo aquellos que cumplan los criterios
excepcionales recogidos en el Apartado 5 de esta sección).
2.- RENDIMIENTO DURANTE LA TEMPORADA: El importe de la licencia federativa
será subvencionado de la siguiente manera, en función del rendimiento de los
atletas a lo largo de la temporada 2018/2019 (Todas las subvenciones serán
acumulativas, hasta llegar al 100% del importe de la licencia federativa):
- Formar parte del equipo de Club Corredores en el Campeonato de España
Absoluto por Clubes y de Relevos de Campo a Través: 40%
- Formar parte del equipo de Club Corredores en el Campeonato de Madrid
Absoluto por Clubes de Campo a Través (si el equipo hace podio): 20%
- Formar parte del equipo de Club Corredores en el Campeonato de Madrid
Absoluto por Clubes de Campo a Través (si el equipo no hace podio): 10%
- Formar parte del equipo de Club Corredores, y puntuar, en algún Campeonato
de España Absoluto por Clubes de Ruta (si el equipo queda Campeón de
España): 70%
- Formar parte del equipo de Club Corredores, y puntuar, en algún Campeonato
de España Absoluto por Clubes de Ruta (si el equipo hace podio): 40%
- Formar parte del equipo de Club Corredores, y puntuar, en algún Campeonato
de España Máster por Clubes de Ruta, Campo a Través, Montaña, Trail, o
Pista (si el equipo queda Campeón de España): 20%

- Formar parte del equipo de Club Corredores, y puntuar, en algún Campeonato
de España Máster por Clubes de Ruta, Campo a Través, Montaña, Trail, o
Pista (si el equipo hace podio): 10%
- Formar parte del equipo de Club Corredores, y puntuar, en algún Campeonato
de Madrid Absoluto por Clubes de Ruta, Montaña, Trail, o Pista (si el equipo
queda Campeón de Madrid): 10%
- Quedar Campeón de Madrid Individual Absoluto en Campo a Través, Ruta,
Montaña, Trail o Pista: 20% por cada título.
- Quedar Campeón de España Individual Máster en Campo a Través, Ruta,
Montaña, Trail o Pista: 20% por cada título.
- Quedar Campeón de Madrid Individual Máster en Campo a Través, Ruta,
Montaña, Trail o Pista: 10% por cada título.
- Ser elegido MVP del mes de Club Corredores, en algún mes de la temporada:
10%
(A lo largo de la temporada, en función de los intereses del Club, se podrán
incrementar las subvenciones por participación y resultados en otras
competiciones).
3.- ANTIGÜEDAD EN EL CLUB: Adicionalmente, los atletas que según el criterio
establecido en el punto 2 hayan logrado un 50% o más de subvención en el pago de
la licencia federativa, contarán con la siguiente subvención adicional si han
formado parte del Club en temporadas anteriores:
-

Ficha por Club Corredores en la temporada anterior: 5%
Ficha por Club Corredores en los dos temporadas anteriores: 10%
Ficha por Club Corredores en las tres o más temporadas anteriores: 15%

4.- LIQUIDACIÓN DE SUBVENCIONES: A final de temporada se hará un balance de
las subvenciones al pago de la licencia federativa y el Club devolverá a los atletas el
importe generado por las subvenciones.
5.- ATLETAS DE ALTO NIVEL: De manera excepcional, los atletas con marcas
oficiales inferiores a las que se reflejan a continuación, conseguidas en la
temporada 2017/2018 en ruta homologada o pista, podrán solicitar al Club que
abone inicialmente el importe de su licencia federativa, realizándose a final de
temporada una liquidación como la del resto de atletas (ver Apartado 2 y 3 de esta
sección), de tal manera que si los atletas no consiguen durante la temporada un
100% de la subvención de la licencia federativa, deberán abonar al Club el importe
restante.
5.000m: 15’00’’ (Masc) / 18’00’’ (Fem)
10.000m: 31’00’’ (Masc) / 37’00’’ (Fem)

C) SUBVENCIONES EN EL PAGO DE LAS INSCRIPCIONES A LAS
COMPETICIONES
1.- Club Corredores abonará el importe de las inscripciones a los Campeonatos de
España Absolutos de Ruta en los que el Club decida presentar equipo y a los
Campeonatos de España de Campo a Través por Clubes, si las hubiere.
2.- También se pagará la inscripción a los atletas que hagan la mínima de
participación en el Campeonato de España Absoluto de pista al aire libre o pista
cubierta.
3.- El resto de inscripciones las deberán de abonar los atletas individualmente.

D) SUBVENCIONES EN EL PAGO DE LA EQUIPACIÓN OFICIAL
1.- Los atletas federados tendrán un precio especial en la equipación de
competición de 30 € por una prenda superior - top o camiseta de tirantes - y una
prenda inferior - pantalón o braguita - (precio normal: 50 € aprox). La equipación
de competición subvencionada se podrá adquirir una vez cada dos temporadas.
2.- Aquellos atletas seleccionados para el Campeonato de España Absoluto por
Clubes y de Relevos de Campo a Través, o que formen parte del equipo que
presente el Club en Campeonatos de España de Ruta, recibirán una sudadera del
Club de manera gratuita (precio normal: 20 €). Cada atleta recibirá una prenda de
regalo máximo al año.
3.- El resto de la equipación deberá ser abonada por el mismo importe que el resto
de socios del Club.

E) SUBVENCIONES EN EL PAGO DE LOS VIAJES A LAS COMPETICIONES
1.- Las Competiciones en las que se subvencionará el viaje a los atletas serán las
siguientes: Campeonato de España Absoluto por Clubes y de Relevos de Campo a
Través, y los Campeonatos de España Absolutos de Ruta en los que el Club tome la
decisión de presentar equipo. Adicionalmente, los atletas que hagan la mínima de
participación en el Campeonato de España Absoluto de pista al aire libre o pista
cubierta, también serán subvencionados en su viaje al Campeonato.
2.- La subvención consistirá en el pago del transporte, alojamiento y la comida de
Club realizada en el mismo, siempre que se forme parte del viaje oficial del Club.

3.- Los atletas que prefieran realizar el viaje por su cuenta podrán hacerlo, siempre
que cuenten con el permiso del Club y abonando sus propios gastos. En cualquier
caso la asistencia a la charla técnica y a la cena o comida de precompetición con el
resto del Club será obligatoria.

F) OBLIGACIONES DE LOS ATLETAS
1.- Abonar la Cuota de Socio de Club Corredores (75 € primer año / 60 €
renovaciones).
2.- Utilizar la equipación de Club Corredores en todas las competiciones, federadas
o no federadas, salvo aquellas en las que se solicite permiso al Club para utilizar
otra de manera puntual.
3.- Asistir a las Competiciones por Clubes (federadas o no federadas) en las que
sean requeridos por el Club, y a las competiciones organizadas por Club
Corredores, salvo lesión o impedimento justificado.
4.- En los Campeonatos de España por Clubes, asistir a la charla técnica y cena de
precompetición con el Club.
5.- Los atletas deberán en todo momento preservar y contribuir a la buena imagen
del Club y de los valores del deporte.
6.- Los atletas que incumplan alguna de las obligaciones estipuladas en este
apartado, no tendrán derecho a percibir ninguna subvención por parte del Club.

G) INTERÉS ESTRATÉGICO DEL CLUB
1.- El Presidente o la Junta Directiva de Club Corredores podrán realizar
subvenciones adicionales con carácter colectivo, o de manera individual, en
función del interés estratégico del Club a Largo Plazo.

Firmado:

Aitor Retolaza
Presidente de Club Corredores

