FEDERACIÓN MELILLENSE DE TRIATLÓN
Tlf.. 696016295
www.melillatriatlon.es
triatlonmelilla@hotmail.com

PRECIOS 2018
En relación al precio de las licencias federativas de triatlón para 2018.
CATEGORÍA

AÑO NACIMIENTO

EDAD

PRECIO CLUB

PRECIO
INDEPENDIENTE

MENORES

2004 a 2011

7 a 14 años

5€

20 €

CADETES

2001 a 2003

15 a 17 años

20 €

35 €

JUNIORS

1999 a 2000

18 y 19 años

60 €

77 €

SUB 23

1995 a 1998

20 a 23 años

70 €

87 €

ABSOLUTOS/AS

1979 a 1994

24 a 39 años

70 €

87 €

VETERANOS/AS

Hasta 1978

40 años y más

70 €

87 €

CLUB

190 €

ORGANIZADORES

190 €

JUECES

30 €

TÉCNICOS

50 €

TÉCNICO +
TRIATLETAS
OFICIAL +
TRIATLETA

100 €

OFICIAL + TÉCNICO

60 €

80 €

VENTAJAS DE ESTAR FEDERADOS
 Seguro de Accidente: Cubre tanto competiciones que estén amparadas por la Federación de
Triatlón tanto en ámbito autonómico, como nacional e internacional (en todos los países de
la ITU) como los entrenamientos de natación, carrera y ciclismo. (Quedan excluidas
enfermedades y lesiones anteriores o crónicas).
 Seguro de Responsabilidad Civil: Cubre daños a terceros en los entrenamientos y todas las
pruebas que estén amparadas por una Federación de Triatlón, tanto en ámbito autonómico,
como nacional e internacional (en todos los países de la ITU)
 Inscripciones más baratas en las pruebas de nuestro calendario.
 Poder participar y puntuar en el Circuito Melillense de Triatlón y poder optar a los trofeos y
premios en metálico.
 Poder participar en los Campeonatos de España.
 Hacer uso de las Instalaciones Deportivas cedidas por la Ciudad Autónoma.
 Opción de ser seleccionado para formar parte de la Selección Melillense de Triatlón.
 Optar a posibles subvenciones que la Federación Melillenses de a sus deportistas, técnicos,
oficiales.
 Optar a descuentos de diferentes tiendas o empresas que fomentan el triatlón.
 Poder formar parte de la Asamblea, que es donde se toman todas las decisiones que rigen a
la Federación.
 Contribuir a la difusión del Triatlón: A más federados, más importancia tendrá nuestro
deporte, llegará a más gente, se podrán percibir más ayudas para escuelas, subvenciones…

