Circular 2/2019-20
Arrancamos un nuevo año, deseando que hayan disfrutado del parón Navideño y nuestros atletas
vuelvan con mas ganas que nunca a entrenar.
Web del club
El nuevo año viene con novedades, en estos días activaremos de nuevo nuestra página web,
www.atletismoaguere.com, en la que trataremos de compartir la actualidad del club , así como las
circulares, el material del club, fotos, etc.
Equipajes
Tras la larga espera, ya disponemos de los equipajes oficiales del club (camisetas), quedando
pendiente las mallas cortas de chica que ya están en camino. A medida que se acerquen las
competiciones y confirmen su participación en las mismas, a aquellos que aún no tengan se les
facilitará en la oficina del club.
Recordamos la equipación oficial del club:
Chicos: Camiseta gris, malla granate o pantalón corto negro.
Chicas: Camiseta o Top Gris, malla granate o malla corta negra (propia hasta que lleguen las
nuevas)
Material y complementos
Aprovechamos para recordar el Material que hay disponible de nuestro
proveedor Errea, Chandals, Bolsos, Chubasqueros, etc. Disponibles en la
oficina del club. Disponemos también de una camiseta de asillas que se
puede utilizar para entrenar y/o carreras populares. Ya está disponible en la
Oficina del club, a un precio rebajado de 10€.
En cuanto a nuevas prendas, las camisetas interiores Granate y la Parka se
pueden adquirir bajo pedido, aquellos que estén interesados que nos lo
indiquen para hacer pedidos en las próximas semanas si es necesario. En la
web del club se publicará el material disponible, tanto en stock como bajo
pedido.
También se valorará la posibilidad de disponer de mallas largas según la
demanda.

Chaquetón 35€

Camiseta Interior 20€

Camiseta Térmica 18€

Calendario
Aprovechamos para confirmar las fechas que a día de hoy hay confirmadas para las competiciones
de categorías Menores. Iremos actualizando según surjan cambios o confirmaciones a través del
grupo de Whatsapp de padres o a través de nuevas circulares.
El resto de categorías, pueden consultar los calendarios oficiales en los enlaces que habrá
disponibles en nuestra web.

En lo que a menores se refiere, en la primera quincena de Enero empezaremos a organizar el
desplazamiento a Gran Canaria para el Campeonato de Pista del 1 de Marzo.
Inscripción a competiciones
Les recordamos como se tramitan las inscripciones, en el caso de las pruebas populares, salvo que el
Club decida hacerlo para categorías menores, las hace el propio atleta a través de las vías que ponga
a disposición el organizador.

En las competiciones oficiales, hay que informar y confirmar participación con al menos una
semana de antelación. Se puede informar a los entrenadores, o directamente a Antonio Palenzuela y/
o Jonás Rodríguez.
Atentamente, la Directiva del Club Atletismo Aguere

