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NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE CLUB ATLETISMO LAS ROZAS 
MIACUM 

 

El Club Atletismo Las Rozas de Madrid Miacum emite recibos trimestralmente  para los alumnos 
infantiles –juveniles, siendo el primer trimestre Octubre Noviembre y Diciembre. El mes de 
Septiembre se cobrará aparte y de forma proporcional. 

Los Alumnos infantiles-juveniles que inicien las clases una vez empezado el trimestre, se les 
cobrará en proporción al trimestre completo junto con la cuota de Socio (salvo los que hayan 
realizado la reserva de plaza) y la licencia federativa. 

A los alumnos adultos, les emitimos un cobro mensual por dos conceptos; cuota de abonado al 
Club de 15 euros todos los meses del año y cuota de formación o clases de 15 euros (para los 
que entrenan más de un día a la semana) o 8 euros (para los de un día de entreno a la semana). 
Este último concepto se integra en el recibo sólo los meses que el alumno va a entrenar. 

Aquellos alumnos notificarán las bajas al menos con 10 días de antelación al mes siguiente. 

Aquellos recibos devueltos incorrectamente pueden implicar directamente la baja del Club. 

Los recibos devueltos incorrectamente, ya sea por la entidad bancaria del alumno sin consultar 
al mismo o por orden del alumno, tendrán un sobrecargo equivalente al coste de devolución (8 
euros) más el coste de emisión de un nuevo recibo. Es decir, 9 euros. Estos costes se cargarían 
en el nuevo recibo a emitir. 

Aquellos cobros cobrados incorrectamente por parte del Club, se notificarán al club, siendo a 
elección del alumno la devolución del importe mal cobrado o la compensación en el cobro de 
en la siguiente mensualidad. En ningún caso se devolverá sin consultar, ya que los costes de 
devolución serán a cargo del alumno y se reflejará en el recibo del siguiente mes. Estas 
incidencias pueden comunicarse a clubatletismodelasrozas@gmail.com  

Durante este curso 2017-2018 las cuotas mensuales serán de Cuota de abonado de adulto 15  
euros al mes; cuota de formación para más de un día de entrenamiento semanal 15 euros, para 
un día semanal, 8 euros al mes.  

Los Infantiles Juveniles para este curso tienen una cuota de formación trimestral de 75 euros 
salvo los que entrenan un día a la semana que es de 60 euros el trimestre.  

El tercer y sucesivo familiar de primer orden abonado al club, pagará la mitad de la cuota 
correspondiente a la cuota de formación. 
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Los Infantiles Juveniles para este curso tienen una cuota de abonado al Club de 25 euros al año. 
Las cuotas de la licencia federativa dependerán de la categoría del deportista y varían cada año. 
Están obligados a federarse a través del Club, todos los alumnos menores de edad. El Club cobra 
por la gestión de la licencia federativa, el coste de la licencia más  2 euros, siempre y cuando se 
realicen dentro del periodo establecido para dicho fin. Fuera de este periodo se cobrarán los 
gastos ocasionados de la gestión (5 euros por licencia). Este año, los periodos de cobro 
establecidos son: 

Septiembre de 2017 (incluye la cuota de abonado al club), Octubre de 2017, Enero de 2018 y 
Abril de 2018 

En el mes de Julio de 2018 a los alumnos infantiles-juveniles se les pasará un recibo de 25 euros 
en concepto de reserva de plaza para la temporada 2018-2019. 

La no asistencia a clases, no implica la baja en el club siempre y cuando el alumno esté al 
corriente de pago. 

Los días que por razones ajenas al Club no se puedan impartir clases, estás, no serán 
recuperables  ni se compensarán económicamente aunque  Club Atletismo Las Rozas intentará 
cambiar el día o el lugar de entrenamiento. 

El calendario de días festivos y de vacaciones este curso (días que no impartimos clases)  es el 
siguiente: 

 29 de Septiembre de 2017 San Miguel, fiesta local 
 12 de octubre fiesta nacional. 
 de Noviembre de 2017 fiesta nacional 
 6 y 8 de Diciembre 2017 fiesta nacional. 
 Navidades del 23 de Diciembre 2017 (viernes) al 07 de Enero (domingo) de 2017 ambos 

inclusive. 
 Semana Santa 23 marzo 2018  al 02 de Abril de 2018 (ambos inclusive). 
 1 Mayo  de 2018 fiesta nacional, 8 de  Mayo de 2018 fiesta local (Virgen del Retamar). 
 Fin de curso el 22 de Junio de 2018 para los infantiles y juveniles (a excepción de los 

atletas que les queden competiciones pendientes) y 31 de julio de 2018 para los adultos. 

Cualquier modificación del calendario la comunicaremos por email, página Web y en las propias 
instalaciones dónde se imparten las clases. Aún queda por determinar algún festivo nacional, en 
caso de que afectasen a las clases les informaríamos lo antes posible.  

Los alumnos tienen su plaza establecida  en un día y hora en particular y han de respetar esos 
horarios no pudiendo ir a otros no asignados. Al principio de curso los profesores y los padres 
podrán solicitar el cambio de grupo de los alumnos por razones técnicas, de nivel o cualquier 
otra. Es la dirección del Club la que realiza los cambios bajo petición de los alumnos o de los 
profesores. 
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Se recuerda a todos los alumnos que han de respetar las normas de la instalación y sólo pueden 
entrar a la zona de pista los alumnos, debiendo esperar los padres en las zonas habilitadas para 
ese fin. Es conveniente que una vez entregado el alumno al profesor, dirigirse a las gradas para 
observar las clases. No podemos quedarnos en las zonas de acceso a la pista.  

Lesiones. Todos aquellos alumnos que estén federados, ya sea en Atletismo, montaña o triatlón, 
en caso de lesión entrenando o compitiendo, han de ir a la sociedad que cada federación tenga 
concertada. Es importante porque si el lesionado va a la Seguridad Social directamente, pueden 
cargarle los gastos médicos que genere la atención y tratamiento de esa lesión. Estos gastos no 
se van a poder imputar al Club y se los reclaman directamente al lesionado.  

Equipaciones deportivas. El Club tiene concertado una empresa para la realización de las 
equipaciones. No somos responsables de ninguna de las transacciones económicas que pueda 
existir entre  alumno y empresa. El procedimiento para la adquisición de la equipación consiste 
en: Ir a la tienda, probarse las prendas, solicitar la equipación deportiva, pagarla y recogerla. En 
cuanto tengamos cerrado el centro, se comunicará. 

Existe una aplicación gratuita para teléfonos móviles específica de Club Atletismo Las Rozas. En 
cuanto esté disponible, será obligatorio descargársela, ya que va  a ser uno de los medios de 
comunicación del Club de Atletismo Las Rozas. 

Atletas. Los atletas que compiten a nivel nacional, están blindados a nivel federativo y en caso 
de cambiar de Club, deben informar con antelación para valorar la realización del cambio de 
Club.  

Los alumnos que no reciban nuestras notificaciones deben comunicarlo a 
clubatletismodelasrozas@gmail.com.  Es conveniente que cuando nos deis vuestros email, no 
sea (a ser posible) el del trabajo, ya que, muchísimas veces nos son devueltos y no podemos 
informaros a tiempo. 

El Club Atletismo de Las Rozas Miacum no utiliza su base de datos para otro particular que no 
sea el de dar información de las actividades propias u otras actividades que creemos que os 
pueden interesar. Por supuesto, no cedemos nuestros datos a ninguna otra entidad. En este 
sentido a lo largo del curso os enviaremos varios correos puesto que estamos organizando una 
serie de actividades tanto para los pequeños cómo para los jóvenes y  los adultos.  

Os invitamos a que visitéis nuestra web: www.atletismolasrozas.es 


