
 

ÁREA DEPORTIVA 

CIRCULAR Nº 24/2021 
Madrid, 12 de noviembre de 2021 

Para General conocimiento de Socios, Atletas y Entrenadores 
 

PREMIOS PARA LA TEMPORADA 2021 

La junta directiva de la Agrupación Deportiva Sprint, en su reunión de junta directiva con fecha 10 de 

noviembre de 2021 ha acordado establecer los siguientes premios económicos para los atletas de la 

Agrupación Deportiva Sprint durante la temporada 2022: 

• PREMIOS EN LIGAS NACIONALES ABSOLUTAS: 

o Se destina en 1ª división femenina: 

▪ 1.500€ a repartir equitativamente en función de los puntos conseguidos por cada 

atleta en la primera jornada de liga. 

▪ 1.500€ a repartir equitativamente en función de los puntos conseguidos por cada 

atleta en la segunda jornada de liga. 

▪ 1.500€ a repartir equitativamente en función de los puntos conseguidos por cada 

atleta en la jornada final de liga. 

 

o Se destina en 2º división masculina: 

▪ 1.000€ a repartir equitativamente en función de los puntos conseguidos por cada 

atleta en la jornada de ascenso. 

▪ 500€ extra a repartir equitativamente en función de los puntos conseguidos por cada 

atleta si se consigue el ascenso. 

 

• PREMIOS POR BAREMO EN TABLA HUNGARA: 

 

o 300€ a final de temporada para los atletas tanto femeninos como masculinos que superen los 

970 puntos de tabla húngara absoluta en las pruebas de carrera, vallas, saltos y marcha. 

 

o 300€ a final de temporada para los atletas tanto femeninos como masculinos que superen los 

750 puntos de tabla húngara absoluta en las pruebas de lanzamientos. 

 

o Los premios por baremo no son acumulativos. Solo se cobrará por la primera vez que se 

sobrepase los puntos marcados en cualquiera de las pruebas. 

 

El derecho de cualquiera de estos premios está condicionado a la asistencia a todas las convocatorias que realice 

el club para competiciones de equipo. La falta de asistencia a alguna de las convocatorias de equipo sin causa 

justificada conllevará la pérdida de estos premios. 

Todos estos premios serán abonados una vez finalizada la temporada 2022. 

 

FDO.- JAVIER RAMÍREZ DE ARELLANO                             Vº.Bº. JUNTA DIRECTIVA 

Director Deportivo                            


