
 

 

PRIMAS TEMPORADA 2016/2017 

 

En Junta Ordinaria celebrada el 23 de septiembre de 2015, se establecieron las primas 

para  los atletas de categoría, promesas, senior y veteranos, compitiendo siempre en 

categoría absoluta masculina y femenina, las cuales se mantienen para la temporada 

2016/2017. 

 

Dichas primas son las siguientes: 

o Campeonato Navarro de Cross Largo, Campeonato Navarro de Cross Corto y 

10 km Nocturnos Ciudad de Tudela, siempre y cuando entre en tiempo, es 

decir no sea fuera de control: 

 Primer atleta del club en cruzar la línea de meta ................ 100,00 € 

 Segundo atleta del club en cruzar la línea de meta ............... 80,00 € 

 Tercer atleta del club en cruzar la línea de meta ................... 60,00 € 

 Cuarto atleta del club en cruzar la línea de meta .................. 40,00 € 

o Campeonato de España de Campo a Través por Clubes, siempre y cuando 

entre en tiempo, es decir no sea fuera de control: 

 Entre la posición 1º y 50º ..................................................... 200,00 € 

 Entre la posición 51º y 100º ................................................. 100,00 € 

 Entre la posición 101º y 150º ................................................. 50,00 € 

o Pódium en alguna de estas cuatro competiciones .......................... 200,00 € 

 

El Club se reserva el derecho de negociar condiciones particulares con cualquier 

atleta que pertenezca o desee formar parte del equipo, previa autorización de la Junta 

Directiva. 

 

 

 



 

 

La forma de liquidación de los importes resultantes de cada atleta, se realizará 

de la siguiente manera: 

1. Campeonato Navarro de Cross Largo, Campeonato Navarro de Cross Corto y 

Campeonato de España de Campo a Través por Clubes: 

 Suma del importe resultante de las tres competiciones. 

 Retención del 15% para el I.R.P.F. 

 Transferencia bancaria desde la cuenta del Club (nunca en efectivo). 

 Después del Campeonato de España de Campo a Través por Clubes, y como 

máximo a los 15 días desde su celebración. 

2. 10 km Nocturnos Ciudad de Tudela: 

 Importe correspondiente a dicha carrera. 

 Retención del 15% para el I.R.P.F. 

 Transferencia bancaria desde la cuenta del Club (nunca en efectivo). 

 Como máximo a los 15 días desde la celebración de esta prueba. 

 

Si por cualquier motivo un atleta no se presenta o se retira en el Campeonato Navarro 

de Cross Largo ó en el Campeonato de España de Campo a Través por Clubes, perderá el 

derecho a percibir cualquier cantidad correspondiente al apartado 1 y cualquier importe 

negociado de manera particular. 
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