
 
  
 
 
 
 

 
 

Cartagena a 12 de Octubre de 2018.  
 
 

Estimados compañer@s:  
 
 
Aprovechamos el inicio en la gestión de las licencias de Atletismo FAMU/RFEA 2018-2019 para              

recordaros las normas y procedimientos en cuanto a la subvención de las licencias y carreras del club. 
Dichas normas han sido establecidas con la finalidad de fomentar el deporte entre los              

compañeros socios de la ACR y con la intención de crear un grupo de personas con los mismos intereses e                    
inquietudes. Queremos hacer de nuestro club una imagen visible que nos represente en las carreras y                
eventos deportivos de nuestra región. 

 
● Las subvenciones tanto de licencias como de carreras tan solo se abonaran a los que estén                

federados en el Club  Atletismo ACR Repsol. 
● Para la subvención de carreras será imprescindible certificar la inscripción a la misma como              

corredor del club. Para ello se podrá hacer con el correo de inscripción a la carrera o con la                   
clasificación de la misma donde aparezca el club al que pertenece el corredor. 

● Siguiendo con nuestra intención de fomentar el deporte entre nuestros socios, queremos promover             
el deporte infantil de nuestros peques. Es por ello que las carreras hasta categoría juvenil serán                
subvencionadas con el 100% del importe con las mismas condiciones, en cuanto a justificantes, del               
punto anterior. 

● Las subvenciones de carreras serán semestrales, por lo tanto, se harán dos pagos, uno en Junio y                 

otro en Diciembre. Los plazos y manera de enviar los justificantes los aclaramos en un párrafo                

aparte para que queden los suficientemente claros y explicados. 

 
 
Subvención de carreras Semestral: 
 

● Los justificantes de pago se enviaran al correo del club, c.a.acr.repsol@gmail.com. 

● Se establecen dos periodos para hacer dos únicos pagos.  
* Enero-Junio: mes de Junio con fecha tope ultimo dia de junio de año en curso. 
* Julio-Diciembre: mes de Diciembre con fecha tope ultimo dia de Diciembre de año en curso. 

Los justificantes enviados en periodo que no corresponda no serán tenidos en cuenta. Somos muchos               
socios y la gestión se hace imposible si no acotamos las fechas. 

● Será imprescindible la inscripción como corredor del club ACR Repsol para ser beneficiario de la               
subvención. Adjuntamos modelos de justificantes donde se puede certificar la inscripción como            
corredor del club.. 

 
 

 
 

Esperamos haber resuelto las dudas y consultas generadas.  
Saludos. 

 
 



 
Club Atletismo ACR Repsol 

 

Anexos:  

Justificantes tipo. 

*Clasificación. 

 

 

*Correo de confirmación. 

 


