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1. Escuela Municipal de Atletismo. Estructura y competiciones. 

La Escuela Municipal de Atletismo de Peñaranda de Bracamonte, surgió hace 3 

años, con el objetivo de fomentar el atletismo en las zonas rurales, de una 

manera lúdica, y educativa. 

Durante la presente temporada los días de actividad se han realizado en las 

instalaciones del Polideportivo Municipal, lo que se considera un avance, en 

espacio y en calidad, realizándose las sesiones en el Campo de Fútbol Luis 

García, pabellón polideportivo y con zonas anexas para los saltos y 

lanzamientos. 

 

 

 

La Escuela está dirigida por: 

Mª del Pilar García Díaz con DNI 52413464y, Diplomada en Magisterio de 

Educación Física y Educación Especial, Técnico Superior en Actividades Físicas 

y Deportivas, con dos años previos a la Escuela de experiencia en la Escuela de 

Atletismo de Salamanca, más los 3 años que lleva en la Escuela Municipal de 

Peñaranda, lo cual compagina con su trabajo como Atleta. 

La Escuela Municipal ha finalizado la Temporada 2011-2012 con 40 niños y 

niñas de Peñaranda y de su comarca. Están distribuidos por grupos y categorías 

en diferentes horarios: 
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MARTES 

17 a 18 Categoría Alevín. 

18 a 19 Categoría Infantil, Cadete. 

MIERCOLES 

17 a 18 Categoría Infantil, Cadete. 

18 a 19 Categoría Alevín. 

VIERNES 

17 a 18 Categoría Pre-Benjamín y Benjamín. 

18 a 19 Categoría Infantil, Cadete. 

 

 Los Fines de semana están destinados a las diferentes competiciones. Los 

Juegos Escolares son las competiciones en los que los niño/as de la Escuela 

pueden participar a lo largo del año, los cuales están organizados por la 

Diputación de Salamanca, que subvenciona el transporte a los 

Ayuntamientos y Centros de las localidades. 

 

Juegos Escolares, Competiciones de Campo a Través. 

Las jornadas a las que asistieron los atletas de la Escuela Municipal de Atletismo de 

Peñaranda fueron: 

1ª Jornada Villoria 20.11.2011 

2ª Jornada Terradillos 04.12.2011 

3ª Jornada Villares de la Reina 15.01.2012 

Final de Juegos Escolares Santi Spíritus 12 de Febrero de 2012. 
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Juegos Escolares, Competiciones de Pista al Aire Libre 

Las jornadas a las que asistieron los atletas de la Escuela Municipal de Atletismo de 

Peñaranda en las diferentes categorías fueron: 

Marzo 

1ª Jornada Cadete-Juvenil en Pista. 

1ª Jornada Alevín-Infantil en Pista. 

2ª Jornada Alevín-Infantil en Pista. 

Abril 

2ª Jornada Cadete-Juvenil en Pista. 

Mayo 

Final Escolar en Pista Cadete-Juvenil (Salamanca). 

Final Escolar en Pista Alevín-Infantil (Salamanca). 
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Club de Atletismo Ciudad de Peñaranda. Categorías Menores 

 

      El Club de Atletismo Ciudad de Peñaranda fue creado en el año 2010, comenzando 

a funcionar en la temporada 2010-2011. 

      Los objetivos están encaminados principalmente a: 

 Promocionar el deporte y el atletismo en las zonas rurales, destinado a cualquier 

edad y nivel de una manera lúdica. 

 Aunar la práctica deportiva con la formación, cultura y educación, realizando así 

un bien social a la comunidad, con las diferentes actividades y talleres que 

organiza el Club en colaboración con empresas e Instituciones. 

 Proporcionar a los atletas de las categorías menores, sénior y veterano la 

posibilidad de promocionar y acudir a campeonatos, compitiendo a nivel 

regional y nacional. 

 Colaborar a través de un servicio de publicidad en nuestra página web 

www.clubdeatletismociudaddepenaranda.com  con las diferentes empresas 

peñarandinas, de la comarca o a nivel nacional e Instituciones, fomentando el 

consumo en beneficio de ambas partes empresas-socios-familias. 

Los datos fiscales y a efectos de comunicación del Club de Atletismo Ciudad de 

Peñaranda son:  

CIF G37496387 

Dirección: Paseo del Inestal 1 Peñaranda de Bracamonte. 

Mail: directiva@clubdeatletismociudaddepenaranda.com  

 

NIVEL DE COMPETICIÓN 

         El Club de Atletismo Ciudad de Peñaranda es un club con ámbito de participación 

a nivel Regional y NACIONAL 

 

 

 

 

http://www.clubdeatletismociudaddepenaranda.com/
mailto:directiva@clubdeatletismociudaddepenaranda.com
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El club de Atletismo Ciudad de Peñaranda ha cerrado la temporada con 64 socios,  con 

38 licencias en categorías menores, 5 licencias en sénior-veterano y el resto atletas de 

ámbito popular. 

CATEGORÍA Nº DE ATLETAS 

Pre-Benjamín Femenino y Masculino 6 

Benjamín Femenino y Masculino 9 

Alevín Femenino y Masculino 7 

Infantil Femenino y Masculino 7 

Cadete Masculino y Femenino 4 

Juvenil Femenino 1 

Senior-Veterano con licencia 5 

Atletas Populares sin licencia 21 

 

Lugares de entrenamiento de los atletas del club de Atletismo Ciudad de Peñaranda 

gracias al apoyo del Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte. 

- Polideportivo Municipal ( campo de hierba y zonas anexas). 

- Pabellón Municipal “ Miguel Angel Jiménez Barcala”. 

 

Los atletas de las categorías infantil, cadete, juvenil, senior y veterano, acuden 

periódicamente a Salamanca, utilizando las instalaciones de Salas Bajas y del 

Helmántico: pistas de atletismo de tartán, gimnasio. Estos atletas se costean de su 

propio bolsillo el transporte público hasta la capital. 
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HORARIO CONJUNTO ESCUELA-CLUB 

HORAS MARTES MIERCOLES VIERNES SABADO DOMINGO 

 
17  a 
18  

 
 

 
ESCUELA CLUB 
ALEVINES 
Campo Entero 

 
ESCUELA-CLUB 
INFANTIL-CADETE 
Medio Campo+ 
LATERAL-BANDAS 
 

 
ESCUELA-CLUB 
PRE-BENJAMINES 
Y BENJAMINES 
Anexo detrás de 
la Portería+ 
Pabellón 

 
CLUB 

11 HORAS 
Campo+ 
Pabellón 

 
CLUB 

11 HORAS 
Campo 

+Pabellón 

 
18  a 
19  

 
 

 
ESCUELA-CLUB 
INFANTIL-
CADETE 
Medio Campo 
 
 

 
ESCUELA CLUB  
ALEVINES 
Medio Campo 

 
ESCUELA-CLUB 
INFANTIL-CADETE 
Zonas anexas+ 
Pabellón 

 
CLUB 

16 A 18 HORAS 
Campo+ 
Pabellón 

 

 
20  a 
21  

 
 

CLUB SENIOR-
VETERANO 
Hierba anexa+ 
Pabellón 
 
 

CLUB-
SENIOR/VETERANO 
Hierba+Bandas+ 
Pabellón 
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1. Relación de técnicos, entrenadores y responsables. 

 

El Club cuenta con una persona encargada de la coordinación, supervisión, gestión de 

los entrenamientos de todos los niños de las categorías menores,  sin remuneración 

económica ya que los ingresos del club no dan para ello, al igual que poder contratar a 

diferentes monitores profesionales, para enseñar las diferentes especialidades del 

atletismo.  

La Responsable de las categorías inferiores del club es: 

 

Mª del Pilar García Díaz con DNI 52413464Y,  Diplomada en Magisterio de Educación 

Física y Educación Especial y  Técnico Superior de Actividades Físicas y Deportivas. 

 

Recibe la colaboración de varios padres durante las competiciones y apoyo de: 

Mª Antonia Hernández Romero,  animadora de atletismo. 

 

La Junta Directiva del club está compuesta por: 

 

PRESIDENTE: Angel José García Díaz con DNI 70861801C. 

SECRETARIA: Mª del Pilar García Díaz con DNI 52413464Y. 

TESORERO: Francisco Luis Pérez Lozano con DNI 30587753F. 
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Competiciones Temporada 2011-2012 Categorías Menores 

 

Los atletas del Club de Atletismo Ciudad de Peñaranda han participado durante 

la presente temporada 2011-2012 en diferentes competiciones del calendario 

provincial, regional y nacional: 

 

- www.atletismosalmantino.org 

- www.fetacyl.es 

- www.rfea.es  

 

CRONOLOGÍA COMPETICIONES CATEGORÍAS MENORES 

2011-2012 

 

Presentación del Club de Atletismo Ciudad de Peñaranda 1 de Octubre de 2011 

con una charla-entrenamiento con Luis Miguel Martín Berlanas exatleta 

profesional, con el que nuestros socios, pequeños, mayores, atletas invitados de 

otros clubes de la comarca y provincia, aficionados al atletismo compartieron 

una jornada llena de atletismo (empresa colaboradora DULCA PEÑARANDA). 

 

 

http://www.atletismosalmantino.org/
http://www.fetacyl.es/
http://www.rfea.es/
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 Los miembros de la Junta Directiva junto con Luismi Berlanas 

 

 

OCTUBRE/ FIESTA DEL ATLETISMO DIVERTIDO EN LA PLAZA 

MAYOR CAJAESPAÑA-CAJA DUERO y la Federación de Atletismo de 

Castilla y León congregaron un año más a niños de diversos clubes, colegios, 

ayuntamientos de toda la región con la Plaza Mayor de Salamanca como un 

bonito escenario atlético para los más pequeños. Peñaranda desplazó unos 40 

niños hasta Salamanca entre los 3 y los 14 años. 
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NOVIEMBRE 6 de Noviembre de 2011/  CARRERA DE LOS MIL PASOS 

AVIVA, Peñaranda solidaria, nuestro club un año más apoyo la integración en 

el deporte para personas con discapacidad y desplazó a todos sus niños a 

Salamanca, teniendo participación en las diferentes carreras. 

 

DICIEMBRE 18 de Diciembre de 2011/ CARRERA DEL TURRÓN, 

Corriendo en casa, cita indiscutible organizada por la Diputación de Salamanca 

y este año en Peñaranda de Bracamonte, participación total de los chicos de 

nuestro club y las mamás y papás de nuestros niños y socios del club 

colaboraron en la organización y desarrollo de las pruebas con la Diputación de 

Salamanca. 

 

JORNADAS EN PISTA DE DEPORTE EN EDAD, organizadas por la 

Delegación de Salamanca, los atletas más pequeños desde Benjamín a cadete 

tienen la oportunidad de competir en pista en diferentes jornadas a nivel 

federado (jornadas de Diciembre a Mayo). 

 

Nuestros atletas en el Helmántico con sus medallas en la Final de Deporte en Edad Escolar. 
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CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEON EN PISTA CUBIERTA, 

Valladolid 21 de Enero de 2012. 

 

 

 

 

6 Atletas representaron a Peñaranda en este campeonato. 

 

- Mónica Nieto Hernández ( 6ª en los 1000 metros con marca personal) Roberto 

Ruiz Ortiz ( baja) y Jaime García Seco ( 9º en los 1000 m con marca personal)  

en la categoría alevín. 

- Marta Ruiz Ortíz ( 6ª en la serie B de 600 metros) Delfina García Benítez y 

Miguel Delgado González en la categoría cadete. 
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DELFINA GARCÍA BENÍTEZ CAMPEONA DE CASTILLA Y LEÓN EN 

600 METROS LISOS CON 1´43”82 (mínima para el Cto de España). 

MIGUEL DELGADO GONZÁLEZ MEDALLA DE BRONCE EN LOS 600 

METROS LISOS CON 1´30”71 (mínima para el Cto de España). 

Campeonato de Castilla y León de Campo a Través, Valladolid 5 de 

Febrero de 2012, categorías de Benjamín a Absoluto 

19 Son los atletas del Club de Atletismo Ciudad de Peñaranda que acudieron a 

dicho campeonato, participando de manera individual y por equipos a nivel 

regional con distintos equipos de toda Castilla y León. 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE EN OVIEDO, 17.03.2012 

Nuestros dos representantes más destacados del Club en la categoría cadete tras 

haber realizado las marcas mínimas, acudían ilusionados al Campeonato para 

adquirir experiencia y competir con otros atletas de toda España. 

 

Varias familias de Peñaranda se desplazaron hasta Oviedo para animar a Delfina y Miguel 

Delfina García Benítez y Miguel Delgado González participaron en la prueba de 

600 metros lisos. Delfina García Benítez haciendo una buena carrera no pudo 

conseguir el pase a la final, siendo 5ª  en su serie. Miguel Delgado González 

corriendo de atrás adelante nos brindó una espléndida carrera con victoria, 

adjudicándose así el pase directo a la final. Una final con sabor agridulce, 7ª 

posición para el peñarandino, en una carrera con muchos empujones y cambios 

de ritmo que desgastaron a Miguel pero con gran sabor de boca ya que le queda 

otro año en la categoría cadete, donde optará a las medallas en los nacionales. 
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CARRERA POPULAR HIJOS, PADRES Y ABUELOS, 1 de Mayo de 2012 

en Peñaranda de Bracamonte. 

Cita obligada para los peñarandinos, que participaron en la 20ª edición de esta 

carrera popular organizada por el AMPA del Colegio Público Severiano 

Montero y con la colaboración especial en la organización del Club de Atletismo 

Ciudad de Peñaranda. Atletismo en estado puro e Intergeneracional, con familias 

enteras disfrutando de la pasión por el Running…. 

 

Foto de familia de los vencedores de la 20ª Edición ( cortesía Angel García “ Lillo” ) 

 

ENCUENTRO INTERCOMUNIDADES CADETE EN SORIA Mayo de 

2012 

Delfina García Benítez fue seleccionada en la prueba de 300 metros lisos por la 

Federación de Castilla y León para representar a Castilla y León en el 

Intercomunidades de Soria en pista al aire libre. 

Miguel Delgado González corrió fuera de concurso la prueba de los 300 metros 

lisos con la equipación del C.A Ciudad de Peñaranda, ganando su serie y 

realizando el mejor tiempo de todas las series, se ganó así su plaza para 

participar en el Cto de España por Autonomías, esta vez si, representando a 

Castilla y León, que se celebraría el 2 de Junio en Zaragoza. 
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CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN BENJAMÍN Y ALEVÍN EN 

PISTA AL AIRE LIBRE, Valladolid 2 de Junio de 2012. 

 10 Representantes del Club de Atletismo Ciudad de Peñaranda acudieron a este 

campeonato. Para participar, hay que realizar unas marcas mínimas exigidas por 

la Federación, de ahí un mayor mérito de nuestros niños y niñas que ven 

premiado así su esfuerzo y donde compitieron con niños y niñas de toda la 

región. 

En categoría Benjamín masculino el cuarteto formado por Santiago García, 

Cristian Hernández, Julián García y Juan Pablo García conseguían una gran 6ª 

posición en los relevos 4x50m así como puestos de finalistas en sus pruebas 

individuales. En Benjamín femenino Jessica Januario participó en los 50metros  

y lisos. 

En Alevín Sara Pescador, Mónica Nieto, Diego Elvira, Jaime García y Roberto 

Ruiz ratificaron su presencia en citas regionales y se postulan como grandes 

promesas del atletismo peñarandino de cara a años venideros. 

 

 

MIGUEL DELGADO, 7º EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA POR 

AUTONÓMIAS, Zaragoza 2 de Junio de 2012. 

 Miguel Delgado González finalizó en 7ª posición en los 300 metros lisos 

batiendo su marca personal, realizando 37”76  y siendo de los pocos atletas de 

1998 en bajar de 38”. También participó en los relevos 4x300 junto con sus 

compañeros de selección.  
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GRAN PREMIO DE ATLETISMO CAJA ESPAÑA-CAJA DUERO, Junio 

de 2012. 

Los atletas del Ciudad de Peñaranda Delfina García Benitez y Miguel Delgado 

González pudieron correr junto con los mejores velocistas de España, en los 100 

metros lisos, competición que les servía de entrenamiento para el Cto de Castilla 

y León que tendrían cuatro días después. 

 

Los atletas Miguel Delgado, Delfina García y Pilar García junto a Angel David Rodriguez plusmarquista nacional de 100 

metros lisos y Campeón de España en las Pistas del Helmántico 
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CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN INFANTIL Y CADETE AL 

AIRE LIBRE, Valladolid 16 de Junio de 2012 

6 atletas del Ciudad de Peñaranda, en categoría infantil participaron Juan 

Manuel Velázquez Mayorga en 500m (9ª posición) Ana García Bueno en 220m 

vallas. En categoría cadete Marta Ruiz participó en las finales de 100m (14”27) 

y 100m vallas (17”78), Teresa García 8ª con marca personal en triple salto 

(8.90m). 

Las dos medallas conseguidas por los atletas de Peñaranda corrieron a cargo de 

los cadetes Miguel Delgado González en los 600m con 1´29”37 y Delfina 

García Benítez en 600m con 1´41” ambos mínima para participar en el Cto 

España de Castellón el 30 de Junio. 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE AL AIRE LIBRE, Castellón 30 de 

Junio de 2012 

Delfina García Benítez afrontaba su segundo campeonato al aire libre ( ya 

estuvo en el 2011 también en Castellón) repetía prueba, 600 metros lisos, en los 

que en una carrera de menos a más no pudo cerrar su pase a la final ( era díficil 

porque pasaba por puestos solo la primera y 4 tiempos) Delfina realizó una 

marca de 1´41”95 muy cerca de su marca personal, así que realizó un buen 

campeonato. 

Miguel Delgado González cadete de primer año, nos hizo vibrar en la semifinal 

con su victoria sobre el favorito de la prueba y adjudicándose automáticamente 

la plaza para la final del día siguiente en los 600 metros. Una final en la que fue 

de menos a más y consiguió una magnífica 5ª posición y primer atleta de 1998, 

solo había dos cadetes de primer año en la final, lo que le augura poder optar a 

las medallas en su segundo año como cadete ( temporada 2012-2013) Miguel 

realizó marca personal 1´27”37, cerraba así una espléndida temporada el 

peñarandino. 
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CARRERAS POPULARES DE RUTA 

 

Carrera Popular Monterrubio de la Armuña. 

El Club de Atletismo Ciudad de Peñaranda acude a esta cita, organizada por el 

CD Armuña y encabezado por el ex atleta Ramiro Morán. Una prueba popular 

en donde los niños peñarandinos disfrutan del atletismo y se sienten muy a 

gusto. 

 

En la edición 2011 presentamos 60 atletas y en 2012 , 30 atletas aproximadamente/Aquí posando nuestros chicos con la 

antorcha olímpica 

Carrera Popular de Villar de Gallimazo, agosto 2012 

Carrera Popular San Rocada en Macotera, 11 de Agosto de 2012 

El Atletismo Ciudad de Peñaranda apoya el atletismo popular y las carreras que 

se organizan en toda la comarca, sobre todo en los pueblos vecinos para apoyar 

su iniciativa y colaborar en todo lo posible. 
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CAMPEONATOS VETERANOS 

Manuel González Sáez Campeón de Castilla y León de Media Maratón 

categoría M60, Tordesillas 30 de Octubre de 2011.  

 Manolo sigue siendo todo un ejemplo de trabajo y superación, sigue 

cosechando éxitos como el título de Campeón de España de Maratón de su categoría que 

consiguió hace unos años. 

Angel García Díaz Campeón de Castilla y León M35 en 800 metros, Béjar 

23 de Junio de 2012. 

 Angel García participó en el Campeonato de España de Veteranos M35 

en las pruebas de 800 metros y 1500, el 30 de Junio de 2012 en Aguilas Murcia, viviendo su 

primera experiencia en un campeonato de España. El atletismo federado veterano experimenta 

un gran auge y atletas con grandes marcas a nivel nacional e internacional. 

 

 

Nuestros senior y veteranos populares llevan el nombre de Peñaranda por diferentes partes 

de la geografía nacional, compitiendo casi cada fin de semana en carreras populares y 

solidarias. A todos ellos gracias por pertenecer el Club ( la categoría popular tendrá una 

memoria de la temporada 2011-2012 paralela a la de las categorías menores). 
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ACTIVIDADES TEMPORADA  

2011-2012 
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TALLER DE LESIONES DEPORTIVAS 

 

 

 

 

El Club de Atletismo Ciudad de Peñaranda organizó un taller de lesiones 

deportivas más frecuentes con el fisioterapeuta Miguel Robles García, 

fisioterapeuta del Campeón de España y Atleta Internacional de Maratón Rafa 

Iglesias y de la atleta local peñarandina Pilar García. 

El taller congregó a los socios del club y atletas del Club de Macotera, así como 

cualquier persona de Peñaranda no socia que estuviera interesada en el taller. 

El taller constaba de una parte teórica y se terminó con una clase práctica en la 

que se enseñaron diferentes ejercicios de estiramientos y prevención de lesiones. 
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TALLER DE ESPALDA  

 

El Club de Atletismo Ciudad de Peñaranda organizó para los niños y niñas del 

Club desde los 4 hasta los 15 años, un taller de espalda, impartido por el 

especialista y atleta Toni Cortés. 

 

Las sesiones fueron prácticas y divididas por grupos de edades, los objetivos de 

esta escuela de espalda iban encaminados a trabajar el Control Postural, la zona 

lumbar y abdominal y la prevención, a través de pequeños y sencillos ejercicios 

con y sin material, controlando el niño el propio cuerpo, y, así, trasladarlo como 

complemento del Atletismo. 

 

 

 

Nuestros niños y niñas disfrutaron a la vez que aprendían. Es uno de los talleres 

que tendrá continuidad en el Club tanto como para niños como para personas 

adultas. 
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El Club de Atletismo Ciudad de Peñaranda está apostando poco a poco por el 

fomento del Baloncesto Base, gracias al entrenador de primer nivel Angel 

García y la nueva colaboración de Peñaranda Basket con Juan Pablo Quiroga. 

 V Torneo Inter-Escuelas de MiniBasket 

I Campus de Baloncesto Ciudad de Peñaranda 

 

Un grupo de niños peñarandinos pudo disfrutar de un verano diferente, juegos 

predeportivos, junto con los aspectos básicos del baloncesto de iniciación. 
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V TORNEO 3X3 UNETE A LA Ñ DE PEÑARANDA 

Cinco son las ediciones que lleva este torne de baloncesto en la calle, en su máxima 

esencia, una forma de recuperar el baloncesto entre los más mayores, aquellos que 

fueron jóvenes promesas hace unos años y hoy disfrutan con sus amigos del 

baloncesto gracias a Angel García, el creador y único organizador de que esto pueda 

llevarse a cabo. La pasión por el deporte le llevó en los primeros años a recorrer todas 

las empresas peñarandinas en busca de apoyo. Para facilitar esa labor, hace un par de 

años el Club de Atletismo Ciudad de Peñaranda lo incluye en su proyecto, y Angel 

como presidente del club sigue siendo el primer promotor del Baloncesto en 

Peñaranda en todas sus vertientes. Este año además se ha podido contar con el grupo 

Peñaranda Basket que ha mostrado su apoyo y recursos humanos hacia la causa. 

 

 

Los trofeos de la edición 2012 fueron donados por la Clínica del Pie García Corredera y el Club de Atletismo. 

 

Equipos participantes de la edición de 2012. 

 

El Club de Atletismo Ciudad de Peñaranda con el deporte peñarandino, puedes visitar nuestra página web. 

www.clubdeatletismociudaddepenaranda.com  

 

 

http://www.clubdeatletismociudaddepenaranda.com/
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GASTOS E INGRESOS TEMPORADA 2011-2012 

GASTOS 

Pág. Web 37 

Trípticos Publicidad Club 133 

Librería 48 

Bordados y Serigrafía 551 

Transportes 1527 

Licencia Club 590 

Licencia Deporte En Edad 260 

Licencias Nacionales/Aut. 398 

Charla-Entrenamiento Luismi 200 

Taller Espalda 100 

Taller Fisioterapia 160 

Fisioterapia 92 

Reconocimiento Médico 252 

Material Informático (tinta) 25 

Vinilos Publicidad 28 

Ropa Club 1794 

Trofeos Baloncesto 19 

Multas/Comisiones 93/32 

Colaboración carrera 1Mayo 40 

Viaje Cto. España Vet. 100 

Premios deportivos 300 

TOTAL 6779€ 
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Falta por incluir el 20% de los pagos correspondientes a los Campeonatos de España Cadete 

tanto de pista cubierta como al aire libre, donde nuestros dos atletas participaron y la 

Federación de Castilla y León abona el 80% de alojamiento y desplazamiento. 

Así como los gastos del gimnasio, abonados por el Club al Centro Integral Deportivo de 

Peñaranda donde nuestros dos atletas cadetes tienen que llevar a cabo ciertos 

entrenamientos por no tener instalaciones públicas adecuadas. 

INGRESOS 

Socios-Atletas 4175€ 

Socios-Empresas 1295€ 

Obra Social Caja Duero  1900€ * 

Obra Social La Caixa 400€ 

Ayuntamiento Peñaranda 300 * 

Diputación Salamanca 1001,39  

TOTAL 9072€ 

 

La subvención de 1900 euros de CajaEspaña-CajaDuero aún no se ha ingresado al Club. 

La subvención de 300 euros está aprobada por el Ayuntamiento de Peñaranda pero no se 

ha ingresado aún. 

La subvención de la Diputación de Salamanca, aprobada pero no cobrada. 

Total de ingresos no cobrado: 3200 euros/ Restados a los 9072 darían una situación real 

de 5872 ingresos reales a día de hoy (septiembre de 2012). 

Por lo tanto, económicamente el Club de Atletismo Ciudad de Peñaranda a fecha 

de Septiembre de 2012, apenas tiene liquidez para sufragar los gastos 

correspondientes a la Temporada 2012-2013, de Licencia de Club estatal y regional  

y desplazamiento a las competiciones previstas para el comienzo de la temporada. 
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