Real Federación Española de Atletismo
Av. Valladolid, 81, 1º - 28008 Madrid – Tel. 91 548 24 23 – Fax: 91-547 61 13 / 91-548 06 38
Correo electrónico: secgeneral@rfea.es – Página Web: http://www.rfea.es – CIF: Q-2878003-I

ÁREA DE COMPETICIÓN

CIRCULAR Nº: 188/2012
- A las Federaciones Autonómicas
- A todos los Clubes
- A los atletas relacionados
- A los entrenadores de los atletas relacionados

COMPENSACIÓN POR CAMBIO DE CLUB 2012-2013
Listado de Atletas
En el siguiente enlace se puede consultar la relación de atletas afectados por compensación por cambio de club en la temporada
2012-2013.

www.rfea.es/web/fichajes/atletas.asp

Hay casos en que al entrenador no se le asigna ninguna cantidad (100% de lo solicitado correspondería al club). Esto se debe a
alguno de los siguientes casos:
El entrenador tiene vinculación económica con el club
En el momento de tramitar la licencia no aparece el nombre de ningún entrenador o este no tiene Licencia Nacional
La cantidad solicitada corresponde al 50% de lo abonado el año anterior por el club solicitante.
El atleta ha tenido beca por la RFEA y el entrenador ha tenido contrato con la RFEA por una cantidad igual o superior a
10.000€
Se dispondrá hasta el 13 de octubre (14:00 horas) para solicitar modificaciones o correcciones a los datos presentados en el listado.
Estas solicitudes deberán ir dirigidas al e-mail licencias@rfea.es (en este período no se atenderán nuevas solicitudes a excepción de
lo contemplado en la circular 177-2012). Esta información se irá actualizando en el sistema a medida que se vayan resolviendo las
reclamaciones.
Al disputarse las Fases Finales del Campeonato de Clubes Junior y Cadete durante el mes de octubre, se admitirán actualizaciones a
las cantidades de compensaciones hasta el 22 de octubre sobre atletas participantes en ambas finales.
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Madrid, 03 de octubre de 2012
Vº Bº
EL DIRECTOR GENERAL
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