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Circular 1 - Temporada 22-23 

CUOTAS DEL CLUB PARA LA TEMPORADA 22-23 

Según se ha aprobado en Junta Directiva, las Cuotas que establece el Club Pamplona Atlético 

para la temporada 2022-23 (2023 RFEA) son las siguientes: 

- Sub10- Benjamín (nacidos en 2014 y 2015) 230 € 

- Sub12- Alevín  (nacidos en 2012 y 2013) 230 € 

- Sub14- Infantil  (nacidos en 2020 y 2011) 230 € 

- Sub16- Cadete  (nacidos en 2008 y 2009) 260 € (330 € licencia nacional) 

- Sub18- Juvenil  (nacidos en 2006 y 2007) 260 € (330 € licencia nacional) 

- Sub20- Junior  (nacidos en 2004 y 2005) 330 € licencia nacional 

- Sub23- Promesa (nacidos en 2001, 02 y 03) 350 € licencia nacional 

- Absolutos  (nacidos antes del 2001) 350 € licencia nacional 

- Master   (mayores de 35 años)  350 € licencia nacional 

- Atletismo adaptado     130 € 

- Corredores populares     150 € 

Como puede observarse, los atletas sub-16 y sub-18 que deseen tener licencia nacional, deberán 

pagar una cuota de inscripción superior, por el coste que conlleva esta licencia. 

Las cuotas incluyen, en cada caso: 

- De Sub10 hasta Sub18: entrenadores, licencias (JDN, autonómica o nacional, según el 

caso), acceso a las instalaciones, viajes a campeonatos de Clubes. No se incluye la 

indumentaria, siendo exigible sólo la de competición (camiseta y pantaloneta o mallas) 

- De Sub20 en adelante: entrenadores, licencia nacional, indumentaria el primer año y 

reposición los siguientes cuando fuera necesario, viajes a campeonatos de Clubes y de 

España. No se incluye el acceso a instalaciones (*), que será cobrado aparte junto con 

aquellas participaciones en PLPs que sean facturadas al Club.  

- Populares: entrenador e indumentaria básica (camiseta de competir y pantaloneta) 

-  

(*) Nota: A los atletas que participen en ligas no se les trasladará el costo de acceso a la 

instalación 

Todos los deportistas que hagan ficha por el Club, deberán inscribirse a través de la Plataforma 

habilitada para tal fin: https://pamplonaatletico.playoffinformatica.com/preinscripcion/ 

Salvo acuerdos puntuales entre atletas y los entrenadores o por convenios federativos, para los 

atletas ajenos a nuestro Club que se acerquen a entrenar con nuestros técnicos, se cobrará una 

cuota para atletas no pertenecientes al Club, que son las siguientes: 

- Atletas pertenecientes a Clubes Filiales:   200 € al año 

- Atletas no pertenecientes a Clubes Filiales:  500 € al año 

Estas cuotas de atletas externos deberán ser abonadas en dos veces (una mitad en octubre y la 

otra en marzo) en el siguiente número de cuenta: ES27 2100 5171 4821 0010 0559. (sigue) 
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Asimismo, deberán abonar las tasas de ingreso a las instalaciones de Larrabide que les 

correspondan, según las tarifas establecidas por el Gobierno de Navarra. 

Los atletas interesados deberán enviar el justificante de la transferencia realizada antes del día 

30 de los citados meses al correo del Club: secretaria@pamplonaatletico.com 
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