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Circular 3/2017-2018 

  Estimad@s madres/padres: 
 

    Por la presente les informamos del procedimiento a seguir en lo que se refiere a las licencias federativas de los alumnos de la 

escuela para la temporada 2017/2018. 

 

     Cumplimentar el formulario de renovación o de alta según sea la situación del alumno y hacer el ingreso en la cuenta del CAI 

GC indicando en el concepto ficha autonómica o nacional- categoría – nombre y apellidos del alumno. 

 

Nº de cuenta: ES 76 2100 6967 5722 0012 8374 

 

      Les rogamos entregar el formulario cumplimentado junto con el justificante del ingreso o bien en mano al equipo técnico o 

enviarlo todo por correo electrónico al correo de la escuela (escuelaclubcaigc@gmail.com).  

 

Les detallamos las tarifas por categoría: 

 

  

El pago de la licencia federativa incluye: 

- Cobertura de seguro contratado por la FCA para la ficha autonómica o por la RFEA para la ficha nacional. 

- Carnet de atleta de la FCA o de la RFEA. 

- Poder participar en todas las competiciones organizadas por la FCA para la ficha autonómica o por las organizadas por 

la RFEA  para la ficha nacional. 

- A aparecer en el ranking elaborado por la RFEA en el caso de la ficha nacional. 

 

Para las categorías prebenjamín, benjamín y alevín les aconsejamos pagar la ficha autonómica, para el resto de 

categorías (infantil y cadete) el club está trabajando para que nuestros alumnos puedan participar en los campeonatos de 

España, aunque pueden pagar la ficha autonómica y en el caso de que se consigan alcanzar los objetivos previstos se podrá 

pagar la diferencia con la ficha nacional sin ningún tipo de penalización. 

 

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de Octubre de 2017 
 
 

Vicente Betancor Hernández 
Director Técnico 

 
Original firmado en la Sede del Club. 

AÑO CATEGORIA FICHA AUTONÓMICA FICHA NACIONAL 

+ 2010 PREBENJAMIN 20,00 € 44,00 € 

2009 Y 2010 SUB 10 BENJAMÍN 20,00 € 44,00 € 

2007 Y 2008 SUB 12 ALEVÍN 20,00 € 44,00 € 

2005 Y 2006 SUB 14 INFANTIL 20,00 € 44,00 € 

2003 Y 2004 SUB 16 CADETE 25,00 € 49,00 € 
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