987 07 64 56 / 661218432

- Nueva Sede del Club:

www.ccleon.com

ccleon@ono.com

Estadio Reino de León en Avenida Sáenz de Miera - Oficina nº23
(Entrada por escalera con letrero de Federaciones, hacia el final del pasillo)
Abierta al público en general los Jueves de 19:00 a 21:00h

- CUOTA DE SOCIO 2011: 25€
Todos los que quieran seguir siendo socios deben abonar la cuota antes del 1 de Marzo después serán nueva alta en el club
En la sede o cuenta Caja España del club: 2096-0055-74-3035958204 Concepto: Cuota 2011 y Ordenante: Nombre y Apellidos

-

Licencias: Ya se pueden tramitar la licencias de 2011.

Los impresos están disponibles en la web del club y en la sede

Cicloturistas: 65€, Master: 77€, Escuelas: 35€

Se tramitaran licencias desde el club hasta el 15 de Marzo

Cicloturistas: Llevar a la sede rellenado el impreso de solicitud de licencia y fotocopia del DNI.
Resto de categorías: Igual que cicloturistas y a mayores impreso certificado médico rellenado por el medico deportivo.
-

Equipo-Escuela de ciclismo: Para todos los chicos/as de 6 a 15 años. Plazas limitadas. Inscripciones hasta el 6 de Febrero
(Cuota para participar en la escuela del equipo en 2011: 90€ anuales)

El club a estos socios les dejá la bicicleta de carretera el primer año, y les facilita sus inicios en la medida de las posibilidades del club.
Los entrenamientos se hacen en La Lastra, Domingos por la mañana de Febrero a Octubre y Miércoles y Viernes de tarde de Abril a Octubre

Comienzo entrenamientos 6 Febrero: imprescindible tener tramitada la licencia federativa: 35€ + solicitud + certificado médico y
cuota del club 25€ (la cuota del equipo se puede abonar a lo largo del primer semestre del año 2011 e incluye el traje de verano del equipo
obligatorio para competir)

-

Marchas Cicloturistas Federadas:

Los socios que estén interesados en la temporada 2011 en acudir a las marchas cicloturistas federadas representando al club en
las mismas y conocer quienes son el resto de socios del club que van acudir, para poder organizarnos tendremos una reunión en
la sede del club el día 20 de Enero de 2011 a las 21.00h
Los que puntúen en el Trofeo C.y León de cicloturismo representando al club (licencia tramitada por el club y vistiendo la ropa del club),
consistente en 8 marchas y que como mínimo tienen que ir a 4 de ellas, tienen gratis: licencia (que la federación les subvenciona si entran
dentro de los 25 primeros del ranking del trofeo y a mayores si son de los 10 primeros les da conjunto verano de la federación y ayuda
desplazamiento a la marcha nacional del siguiente año) y ropa verano del club (que el club les subvenciona para el siguiente año, como
premio a su esfuerzo y representación del club, fuera de nuestras fronteras provinciales y que se entregará en la gala fin de año).
Los que hagan otras marchas (sin contar las de Trofeo C. y León) representando al club y sumen más de 5 también tendrán el traje de verano
del club subvencionado
-

Revista club: Ante la dificultad para sacar últimas ediciones, pedimos disculpas, y preferimos dejar su publicación por el momento
El calendario de rutas estará disponible en la web y para los que no dispongan de Internet en formato papel en la sede

Todos los socios que hagan más de 30 rutas oficiales en la temporada vistiendo los colores del club (tanto en rutas de invierno, como de verano), a partir de
este año el club les subvenciona el maillot o el culotte, a elegir, para la siguiente temporada como premio de la regularidad a entregar en la gala de fin de año
-

Ropa del club: Diseño rojo y amarillo con los colores y nombre del club predominantemente y alusión a León (en breve en la web)

Esta nueva ropa y diseño sin publicidad se mantendrá durante mínimo 5 años para los cicloturistas (master o escuelas llevan los mismos colores
del club, pero con sus patrocinadores que sufragan algunos de los gastos de estos equipos). Los cicloturistas para optar a las subvenciones del
club en 2011 y siguientes años, tienen que representar al club e ir equipados con la ropa oficial nueva (parte superior e inferior)
-Maillot verano (cremallera larga): 35€

-Culotte verano (con una de las mejores badanas del mercado): 41€
(4€ más con badana alta densidad)

-Cazadora invierno (ZERO WIND 100%): 90€

-Pantalón largo (SUPERROUBAIX) con tirantes: 60€

En la sede hay muestras de la calidad de la ropa y las tallas. Se hará un pedido a fábrica en Enero previsto entregar en Marzo.
Para facilitar tallaje de la ropa de cara al pedido, se abrirá excepcionalmente la oficina días 17 al 21 de Enero de 19:00h a 21:00h
para que podáis pasar y probar la ropa. Los siguientes pedidos se harán cuando haya un mínimo de socios interesados.
Imprescindible probarse la ropa para encargarla puesto que el tallaje varía con respecto a otras fábricas

