
CLUB	  ESCUELA	  DE	  ATLETISMO	  DE	  TENERIFE	  
CEA	  TENERIFE	  	  1984	  

CAMPO	  LA	  MANZANILLA,	  3/906/84	  	  	  	  g-‐38244638	  

Licencias	  temporada	  	  2015-‐16	  

NACIONAL	  	  

AUTONÓMICA	  

SOCIOS	  DE	  NÚMERO	  

20	  euros	  anual.	  Para	  poder	  tramitar	  la	  inscripción	  debe	  haber	  pertenecido	  al	  club	  cuatro	  años	  
consecuOvos.	  

Categoría Con	  entrenador Sin	  entrenador

Veterano	  	   	  	  230	  Euros. 130	  Euros.

Sénior	   	  	  220	  Euros. 120	  euros.

Promesa	   	  	  220	  euros. 120	  euros.

Júnior 	  	  180	  euros. 	  	  80	  euros.

Juvenil 	  	  180	  euros.

Cadete 	  	  170	  euros.	  

Con	  entrenador Sin	  entrenador

Veterano	   190	  euros

Adulto +	  entrenador

Júnior 180	  euros

Juvenil 180	  euros.

Cadete 170	  euros.

InfanOl 160	  euros

Alevín 150	  euros.

Benjamín	   150	  euros.

Pitufos 150	  euros.



PACK	  FAMILIAR	  

Tercer	  miembro	  de	  una	  familia	  que	  posea	  entrenador	  de	  la	  enOdad,	  se	  bonifica	  el	  pago	  de	  un	  
técnico	  

NOTA:	  DeporOsta	  o	  familias	  con	  problemas	  económicos	  se	  negocia.	  Ninguna	  persona	  dejará	  de	  
pertenecer	  al	  club	  por	  esta	  circunstancia.	  
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CATEGORÍAS	  

OBJETIVOS	  DE	  LA	  TEMPORAD	  	  2015	  –	  2016	  

• MANTENER	  EQUIPO	  FEMENINO	  PRIMERA	  DIVISIÓN	  NACIONAL	  

• ASCENDER	  PRIMERA	  DIVISIÓN	  EQUIPO	  MASCULINO.	  

• MANTENER	  EQUIPO	  VETERANA	  EN	  PRIMERA	  DIVISIÓN	  NACIONAL	  

• ASCENDER	  EQUIPO	  VETERANO	  A	  PRIMERA	  DIVISIÓN	  NACIONAl.	  

BENJAMÍN Nacidos	  –as	  	  2007-‐2008	  y	  2009	  

ALEVÍN Nacidos-‐as	  	  	  2005	  y	  2006

INFANTIL Nacidos-‐as	  	  	  	  2003	  y	  2004	  

CADETE Nacidos-‐as	  	  	  2001	  y	  2002	  

JUVENIL Nacidos	  –as	  	  	  1999	  y	  2000

JÚNIOR Nacidos-‐as	  	  	  	  	  1997	  y	  1998	  

PROMESAS Nacidos-‐as	  	  	  	  	  1994,	  1995	  Y	  1996	  

VETERANO +	  DE	  35	  AÑOS.



• MANTENER	  EQUIPO	  INFANTIL	  MASCULINO	  ENTRE	  LOS	  15	  PRIMEROS	  DE	  ESPAÑA	  

• MANTENER	  EQUIPO	  INFANTIL	  FEMENINO	  ENTRE	  LOS	  DOCE	  PRIMEROS	  DE	  ESPAÑA	  

• ACUDIR	  SEMIFINAL	  CLUBES	  JÚNIOR	  FEMENINOS.	  

• ACUDIR	  SEMIFINAL	  CLUBES	  JÚNIOR	  MASCULINOS.	  

• ALCANZAR	  DÉCIMA	  PLAZA	  CROSS	  	  CORTO	  EQUIPO	  FEMENINO.	  

• ALCANZAR	  	  DÉCIMA	  PLAZA	  CROSS	  JUVENIL	  FEMENINO.	  

• ORGANIZAR	  CAMPEONATO	  DE	  ESPAÑA	  CLUBES	  VETERANOS	  EN	  LA	  MANZANILLA


