



Carrer En Joan Fuster, 4.12 – Burjassot 46100 CIF:G-96.821.244

Seu Social

CIRCULAR Nº 4bis/2022
A
DE
ASUMPTE
DATA

: Atletas de las EDM Burjassot
: Club D’Atletisme Els Sitges - Burjassot
: Tramitación de licencias escolares
: 28 de Octubre de 2021

Estimados/as padres y atletas:
En la Temporada 2021/2022 y para poder desarrollar las competiciones escolares Provinciales y Autonómicas de las
Categorías Sub-12 (Alevín), Sub-14 (Infantil) y Sub-16 (Cadete), y las competiciones Municipales del Ayuntamiento de Valencia,
El Club D’Atletisme Els Sitges, ofrece a l@s alumn@s de las EDM la posibilidad de tramitarlas y asi poder competir, con el único
coste de su tramitación (abajo reflejado). Para ello, hay que cumplir unos requisitos administrativos que el Club realizará hasta
el Miércoles 3 de Noviembre (1er plazo), en las siguientes condiciones:
Documentación requerida:
 ATLETAS QUE YA TUVIERON LICENCIA ESCOLAR ESTA TEMPORADA PASADA 2021:
o LOPD – Consentimiento COVID, rellena y firmada por el tutor y el atleta menor de edad, y enviada por mail a
clubatletisme@elssitges.com (El formulario en pdf auto rellenable está disponible en la web del Club:
https://elssitges.com/atletismo/wp-content/uploads/simple-file-list/2022-004-2-Licencia-Escolar-AnexoCovid.pdf)
 ATLETAS NUEVOS: 1 Foto tamaño carné (adjunta en el anexo V, o en formato .jpeg remitida por mail o whatsapp).
o Hoja (Anexo V), rellena y firmada por el tutor y el atleta menor de edad, y enviada por mail a
clubatletisme@elssitges.com (El formulario en pdf auto rellenable está disponible en la web del Club:
https://elssitges.com/atletismo/wp-content/uploads/simple-file-list/2022-004-1-Licencia-Escolar-Anexo5-v18.pdf).
o LOPD – Consentimiento COVID, rellena y firmada por el tutor y el atleta menor de edad, y enviada por mail a
clubatletisme@elssitges.com (El formulario en pdf auto rellenable está disponible en la web del Club:
https://elssitges.com/atletismo/wp-content/uploads/simple-file-list/2022-004-2-Licencia-Escolar-AnexoCovid.pdf)
 TODOS LOS ATLETAS NACIDOS A PARTIR DE 2010: Es OBLIGATORIO poseer el DNI, y adjuntarlo en Fotografía (sin
flash, en formato jpeg remitida por whatsapp o mail) por las dos caras.


Cuota de Licencia: La cuota que hay que abonar para proceder a la tramitación de las Licencias escolares la débeis ingresar
en la cuenta corriente del Club de Atletismo en la Caixa Popular nº ES91 3159 0049 84 2437694728, reflejando en el concepto
licencia escolar EDM + nombre del atleta, y traer o mandar el justificante de ingreso, al entrenamiento o por whatsapp.

Categorías 2021
Sub16 – Nacid@s en 2007 / 2008
Sub14 – Nacid@s en 2009 / 2010
Sub12 – Nacid@s en 2011 / 2012
Sub10 – Nacid@s en 2013 / 2014

Importe
50,00 €uros
45,00 €uros
40,00 €uros
NO NECESITAN

Seguro Médico: La Agencia Valenciana de Salud, prestará atención médico-sanitaria a través de sus centros e instituciones
sanitarias con los dispositivos existentes en la red pública. En el supuesto de sufrir una lesión de carácter deportivo en
entrenamiento o competición, se deberá acudir en primera instancia a cualquier centro de la red pública presentando la Licencia
Escolar de los “Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana”. En caso de necesitar recibir una asistencia médica posterior
especializada o continuada, deberán de dirigirse a los centros y profesionales de la entidad aseguradora concertada
correspondiente, y seguir el procedimiento establecido.
CLAUSULA DE GÉNERO El Club D’Atletisme Els Sitges, garantiza la igualdad efectiva de hombres y mujeres como uno de sus principios básicos
de actuación. A tal fin, las menciones genéricas en masculino que aparecen en la presente Circular se entenderán referidas también a su
correspondiente femenino, salvo aquellos supuestos en que específicamente se haga constar que se refiere a uno u otro género.



