NORMATIVA VIAJES 2017/2018
CLUB UCAM – ATHLEO
*CAMPEONATOS REGIONALES O SIMILARES
En este apartado entran también las semifinales de un campeonato y las ligas.
El club pagará - SIEMPRE QUE NO SE HAYA PUESTO TRANSPORTE
OFICIAL - según el siguiente baremo: Por cada kilómetro de ida al lugar 0’30
Euros siempre que en el vehículo vayan al menos 4 atletas (Puede que solamente
sea un atleta el que realmente participe en dicho campeonato, en cuyo caso se
considerará vehículo completo).
EJEMPLO: Un vehículo a Cartagena (100 Km.) con 4 atletas = 30 EUROS. Un
vehículo a Cartagena con un atleta = 7’5 euros, pudiendo ir mas en el mismo
coche y 30 Euros si es el único atleta que va a participar en ese campeonato.
MURCIA - CEHEGIN - JUMILLA=12€
ALHAMA - YECLA = 18 €
CARTAGENA - LORCA - SAN JAVIER = 30 €
AGUILAS = 45 €
*NO SE DARA AYUDA ALGUNA A LOS CONTROLES. (Sin embargo los
entrenadores que sean designados o vayan a estos si que tendrán la
consideración de coche completo).
*NO SE DARA AYUDA ALGUNA A LAS PRUEBAS DE LIBRE ELECCIÓN.

*CAMPEONATOS ESPAÑA CON MÍNIMA
En principio, el club gestionará todos los gastos del mismo.
Si fuese imposible, el pago del desplazamiento se hará en las mismas condiciones
que para los Ctos. Regionales. Se dará unas dietas para alimentación y el hotel lo
gestionará el club.
Para otros Campeonatos de España (veteranos, etc.) se verá la posibilidad de
poder ayudar.

*OBLIGACIONES
COMPETICIONES

JUSTIFICACION

TODAS

LAS

Todos los recibos que se ocasionen, especialmente CARBURANTES y en los
Ctos. De España, también de alimentación deben ser facturas emitidas a nombre
del club Athleo con los siguientes datos.
CIF = G-30283089 Domicilio: Erica del Hospicio, 1 - Bajo 30530 CIEZA
(Murcia).
El club no pagará ninguna factura que sea presentada después de 2
SEMANAS de su celebración.

