Circular 69/2014
- A todos los Cabildos Insulares
- A todas las Federaciones Insulares y Delegaciones
- A todos los Clubes
- A todos los atletas
PRE-INSCRIPCIONES CAMPEONATO DE CANARIAS CADETE EN EDAD ESCOLAR
MODIFICADA

Se les recuerda a todos los interesados en participar en el Campeonato de Canarias en Edad
Escolar, a celebrar los días 25 y 26 de abril en Lanzarote, que deben tener en cuenta los
siguientes puntos:
1. Las pre-inscripciones deben ser realizadas por los clubes a través de la INTRANET,.
En el caso de los atletas con licencia independiente deberán enviar un correo
electrónico a averdun@atletismocanario.es,, indicando nombre completo, prueba,
marca, lugar y fecha de la misma. Teniendo como fecha límite para hacerlo, en
ambos casos, el domingo 13 de abril de 2014. No se aceptarán inscripciones
(tanto en la INTRANET como por correo) que no contengan todos los datos
solicitados o fuera de plazo.
2. Todos los atletas con mínima, en el momento de hacer la inscripción, deberán tener
tramitada la licencia federativa por la Federación Canaria de Atletismo.
3. Una licencia federativa está tramitada cuando:
3.1. El club introduce los datos en la INTRANET y genera el pago.
3.2. Abona la factura y envía a la FCA el justificante de pago y los datos de la licencia.
4. Todo aquel que no cumpla con lo recogido en esta circular, no podrá tomar
parte en el Campeonato, bajo ningún concepto.
5. No obstante, todo está recogido en la Normativa del Campeonato de Canarias Cadete
en Edad Escolar y la circular FCA 75/2013 “Procedimiento tramitación de licencias
temporada 2013-2014”.
6. Los atletas sin mínima de participación, deberán ser inscritos por sus Cabildos
Insulares directamente en la DGD a través de la “plataforma de inscripción de los
Campeonatos de Canarias en Edad Escolar”.
En Santa Cruz de Tenerife, a 10 de abril de 2014.

