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CIRCULAR Nº Área Técnica 02/15 

FECHA 13/02/2015 

ASUNTO Campeonatos España CSD 14-15  

 
El próximo 29 de marzo se celebrará en Guadalajara el Campeonato de España del Consejo Superior de 

Deportes. La Federación Aragonesa de Atletismo con el fin de fomentar el atletismo de base, preparará la 

expedición, organizará el viaje para los atletas que se clasifiquen tal y como se indica en la circular Nº8 del 19 de 

diciembre de 2014, y dará soporte con sus técnicos al equipo aragonés. 

 

No obstante, dado que a fecha de hoy no se ha recibido ninguna cantidad económica correspondiente a 

la subvención general de los Juegos Escolares,  ni a la subvención específica para acudir a los campeonatos del 

año 2014 del CSD, tanto Campo a Través como Aire Libre (y ello sin entrar que son competiciones en las que esta 

Federación únicamente apoya técnicamente al Gobierno de Aragón, siendo él el competente como en todos los 

juegos en edad escolar), ni de la subvención ordinaria de federaciones, y dada la precaria situación económica 

de la Federación Aragonesa de Atletismo, que debe centrar sus recursos en el deporte federado al que se debe 

por sus estatutos y por ley, se deben adoptar las siguientes medidas: 

1. La FAA pondrá los medios necesarios para organizar el viaje al campeonato desde Zaragoza con 

salida el día 28 de marzo sábado a las 16.00, y regreso tras competir el día 29 de marzo, incluyendo 

estancia en hotel y manutención de los atletas, si bien el coste total deberá ser asumido por los 

atletas con anterioridad, para una vez se disponga en la FAA de la subvención destinada a tal efecto 

esta aportación sea devuelta íntegramente a los atletas. 

2. La estimación del coste del viaje y estancia es de 100€ por atleta, que deberán ser depositados con 

la antelación suficiente para poder efectuar los pagos que sean exigidos por los proveedores. 

En caso de que algún atleta que prevea pueda ser seleccionado no pueda asumir tal coste, deberá 

comunicar con anterioridad al 1 de marzo los motivos al mail de la FAA 

(faa@federacionaragonesadeatletismo.com) para valorar otras soluciones, y, en su caso, y de ser elevado el 

número de seleccionados en estas condiciones, poder llegarse a  no realizar pernoctación, o acudir cada atleta 

por sus medios a Guadalajara, donde se tendría por iniciada la convocatoria del equipo para el campeonato. 

Zaragoza, a  13 de febrero de 2015. 

 

 

     Vº Bº          Secretario FAA 

El Presidente                                                             Víctor Conchillo 
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