
 

CIRCULAR 153/2021 

22 de diciembre de 2021 
 

CANON DE PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES FAMU 

Se informa para conocimiento general sobre la cuota de inscripción a competiciones de 

pista y campo a través establecida tras su aprobación en Asamblea General Extraordinaria 

celebrada el pasado 25 de noviembre de 2021: 
 

CANON DE PARTICIPACION DE ATLETAS EN LA COMPETICION:  

 Atletas de la FAMU (y de otras Federaciones con convenio de reciprocidad) Sub16-

Sub18-Sub20-Sub23-Senior-Máster: 5€ dos pruebas, a partir de la segunda prueba 

se sumará 1 euro por prueba  

- (ej: 3 pruebas 6€, 4 pruebas 7€, etc.)  

 Atletas de la FAMU (y de otras Federaciones con convenio de reciprocidad) Sub8 a 

Sub14: 4€ tres pruebas, a partir de la tercera prueba se sumará 1 euro por prueba  

- (ej: 4 pruebas 5€, pruebas 6€, etc.) 

 Atletas de otras Federaciones: 11€ dos pruebas, a partir de la segunda prueba se 

sumará 1 euro por prueba  

- (ej: 3 pruebas 12€, 4 pruebas 13€, etc.)  

 Atletas de otras Federaciones en Clubes de Murcia: 6€ dos pruebas, a partir de la 

segunda prueba se sumará 1 euro por prueba  

- (ej: 3 pruebas 7€, 4 pruebas 8€, etc.)  
 

SANCIONES:  

Atletas inscritos que no se presenten en la competición, se realizará un recargo de 3€ para 

categoría SUB-16 hasta MASTER, excepto aquellos que lo justifiquen el día antes del desarrollo 

de la misma previo aviso por correo electrónico a competiciones@famu.es  
 

PAGO DE CUOTAS:  

- El pago de los atletas de la FAMU lo deben de hacer sus Clubes a la presentación de las 

facturas por la FAMU, teniendo en cuenta que el que no haya pagado no podrá 

participar en las próximas competiciones.  

- Para los atletas de otras federaciones, los atletas de clubes de fuera de FAMU y los 

independientes, el pago lo harán directamente a la FAMU y antes de la competición, 

debiendo enviar el justificante de la transferencia, por correo electrónico junto con la 

inscripción. Datos bancarios: ES36 3058 0422 2427 2000 5352 
 

En Murcia, a 22 de diciembre de 2021 

 
Vº Bº 

 

 

 

 

Fdo. Prudencia Guerrero Cruz                                           Fdo. Antonio Jesús Bermúdez Cutillas 

Presidenta FAMU Secretario General FAMU 
presidente@famu.es secretaria@famu.es / carreras@famu.es 
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