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CONVOCATORIA DE BECAS PARA 
EL CENTRO  ANDALUZ DE ENTRENAMIENTO DE MARCHA ATLETICA “MANUEL 

ALCALDE” EN GUADIX (GRANADA) 
TEMPORADA  2013 – 2014 
 
El CAE de Marcha de Guadix,  realiza la convocatoria para la solicitud de becas en el centro citado. 
 
TODAS LAS PROPUESTAS QUE REÚNAN LOS REQUISITOS QUE SE ESPECIFICAN DEBERÁN LLEGAR AL 

CENTRO ANDALUZ DE ENTRENAMIENTO DE MARCHA,   EN EL IMPRESO ADJUNTO HASTA 5 de 

Octubre  de 2013. 

 

Es necesario enviar o entregar en el plazo establecido las dos hojas de solicitud 
originales debidamente cumplimentadas. 
Todas las solicitudes de beca que no estén debidamente cumplimentadas en todos 
sus apartados y hojas serán devueltas a los remitentes. 
Además se considera de obligado cumplimiento para los atletas  solicitantes, el 
pedir  la beca de piso, que convoca la RFEA (si esta es convocada),  en caso de su 
concesión será utiliazada para atenuar los gastos del becado en el CAE. 
 
FINALIDAD DE LA CONVOCATORIA 
La concesión de becas para el CAE de Marcha (en adelante CAE)  tiene por objeto facilitar el 
entrenamiento de los atletas de máximo nivel dando la posibilidad de tener su lugar de residencia en la 
ciudad de Guadix y en donde a su vez, contarán con un buen número de servicios de apoyo 
(asesoramiento y seguimiento académico, psicológico, biomédico., etc.), consiguiendo un mayor 
acercamiento de las instalaciones al atleta y creando un clima de entrenamiento y convivencia entre 
atletas marchadores. 
 
1) Periodo de duración y tipo de ayudas convocadas 
La duración de las becas en este Centro será del 10 de octubre de 2013 al 30 de junio de 2014, si existe 
consignación presupuestaria.  
 
Se convocan becas de apoyo económico al entrenamiento, en el número y cantidad que soporten los 
presupuestos del centro. 
Se concederán en número y modalidad, que soporten la asignación presupuestaria de la Junta de 
Andalucía al centro. 
 

- Beca de nivel 1 
Engloba los siguientes servicios: Alojamiento, alimentación, ayuda de estudios, servicio médico, utilización 
reglamentado de las instalaciones del C.A.E. y recursos del mismo o bien de un apoyo económico no 
superior a 1000 €. 
 

- Beca de nivel 2. 
Engloba los siguientes servicios: Servicio médico en el CAMD y uso reglamentado de las instalaciones del 
CAE, apoyo a fisioterapia, asesoramiento técnico,… y recursos del mismo o bien de un apoyo económico 
no superior a 500 €. 
 
 
2) Atletas beneficiarios 
Podrán optar a las becas recogidas en la presente convocatoria los atletas que reúnan alguno de los 
siguientes requisitos: 
1. Ser andaluz, con residencia oficial en la comunidad y de nacionalidad española. 
2. Estar incluido en el Programa ADO 
3. Tener beneficios vigentes como Deportistas Andaluces o nacionales de Alto Nivel, de conformidad al 
Real Decreto 971/2007. 
4. Estar entre los tres primeros del Ranking Nacional Absoluto de la presente temporada o anterior. 
5. Haber obtenido uno de los tres primeros puestos en los Campeonatos de España en la presente 
temporada o anterior. 
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6. Haber formado parte durante los dos últimos años del Equipo Nacional. 
7. Con carácter general: 
. Atleta con potencial y proyección de futuro que, en su lugar de residencia, tenga carencia de medios 
técnicos para desarrollar su nivel deportivo. 
. Ser mayor de edad, en caso contrario aceptar las condiciones de la FAA y el CAE. 
 
3) Criterios generales para adjudicación y/o renovación de las becas 
a) Será necesario para la renovación de la beca el cumplimiento de los objetivos deportivos marcados en 
el Impreso de Programación en los dos últimos años, salvo causas justificadas, así como un resultado 
académico positivo. 
 
b) Los criterios deportivos y de convivencia tendrán un carácter prioritario. En caso de igualdad de 
condiciones, se tendrán en cuenta además de criterios como: 
1. Dificultad –por carecer de medios– para entrenar adecuadamente en su lugar de residencia. 
2. Proyección académica o profesional. 
3. Atletas con domicilio fuera de Granada. 
4. Distancia del CAE  al domicilio del atleta. 
c) La capacidad de adaptación para la convivencia en régimen de internado. 
 
4) Obligaciones del atleta becario 
Todos los atletas becados deberán: 

a) Entrenar con el técnico que le asigne el CAE en colaboración con la  FAA. Este deberá estar en 
posesión de una titulación oficialmente reconocida por la Federación. 
 

b) Continuar o complementar los estudios realizados hasta el momento. Para los becados en edad 
escolar, E.S.O. y Bachillerato, será obligatoria su matriculación en un centro académico. 
 

 
c) Enviar o entregar en la Federación antes de su incorporación en el C.A.E. su aceptación por 

escrito del entrenador designado para dirigir su preparación, así como de la especialidad a 
preparar durante su estancia en el C.A.E. y reunirse después de su incorporación con el 
entrenador que se les haya designado y el Responsable del Sector al que pertenezca, o una 
persona en la que delegue, para establecer los objetivos de la temporada, estudios a realizar y 
horarios de entrenamiento, debiendo ser recogido en un impreso que deberán firmar los 
becados. 
 

d) Someterse a los exámenes biomédicos y psicológicos que se estimen necesarios. 
 

e) Cumplir la normativa y normas disciplinarias del CAE, y aceptar licencia por la FAA. 
 

f) Someterse en cualquier momento y sin previo aviso, a la recogida de muestras fisiológicas (orina 
y sangre) que le sean solicitadas, con el fin de ser analizadas en el laboratorio de investigación 
Bioquímica y Control de dopaje (S.G. de Deporte y Salud del CSD). Así como cumplir todas los 
requisitos contemplados en la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de Protección de la 
Salud y Lucha contra el Dopaje en el Deporte. 
 

g) Cumplimentar y entregar en el plazo establecido por la Federación el impreso de Programación de 
la temporada para los atletas becados que recibirán durante el último trimestre de 2013. La falta 
de entrega de este impreso motivará la pérdida de la condición de becario en el C.A.E. 
 

h) Participar en todas las competiciones para las que sean seleccionados con la selección andaluza, 
así como con el Equipo Nacional y en los Campeonatos de España de su especialidad y categoría. 
Y deberán asistir a cuantos controles técnicos (concentraciones, competiciones, etc.) que sean 
convocados por el CAE, la FAA o la R.F.E.A. 

 
i) Los entrenadores encargados de la preparación de los atletas becados en el C.A.E. enviarán a la 

dirección del Centro, informes técnicos periódicos en los que se exponga la evolución en 
entrenamientos, competiciones y contratiempos que se produzcan. 
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5) Documentación y plazo para realizar las solicitudes. 
 
Todas las propuestas que reúnan los requisitos que se especifican en esta circular deberán recibirse en el  
CAE de Marcha de Guadix mediante el impreso adjunto hasta el día 5 de Octubre de 2013. 
Es necesario enviar o entregar en el plazo establecido las dos hojas originales de solicitud 
debida y completamente cumplimentadas en todos sus apartados. No es válido el envío por fax o 
correo electrónico. 
Todas las solicitudes de beca que no estén debidamente cumplimentadas en todos sus apartados y hojas 
serán devueltas a los remitentes. 
 
6) Calendario 
 
A partir del 10 de Octubre se comunicará a todos los solicitantes si ha sido admitida o no su solicitud. En 
caso de ser admitida, los atletas  DEBERÁN ENVIAR O ENTREGAR EN LA DIRECCION DEL CAE DE 
MARCHA SU ACEPTACIÓN POR ESCRITO Y DEL ENTRENADOR DESIGNADO PARA DIRIGIR SU 
PREPARACIÓN. 
El importe o cuantía de la beca se hará efectiva en el mismo momento que exista la asignación 
presupuestaria por parte de la Dirección General de Deportes de la Junta de Andalucía y enviado por la 
FAA. 
 
Guadix, 10 de septiembre de 2013. 
 
Vº Bº 
EL DIRECTOR CAE DE MARCHA  DE GUADIX. 
Fdo. Manuel Ángel Segura Reyes 
(en el original) (en el original) 
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SOLICITUD DE BECA PARA LA TEMPORADA  2013/2014 EN 
EL CENTRO  ANDALUZ DE ENTRENAMIENTO DE MARCHA ATLETICA  EN 
GUADIX (GRANADA) 
HOJA 1 

Fecha límite de recepción en  EL CAE DE MARCHA DE GUADIX O  

EN  la F.A.A.: 5 de OCTUBRE de 2013 
(El original de las 2 hojas o caras de esta solicitud deben ser enviadas al CAE o a la 
.F.A.A. hasta esa fecha) 
NIVEL 1  - NIVEL 2 
DATOS PERSONALES DEL ATLETA SOLICITANTE: 
Nombre ____________________ 1er apellido __________________ 2º apellido 
_____________________ 
Fecha Nacim. ____________ NIF/Tarj Resid.__________________ Nº de licencia 
RFEA_____________ 
Domicilio, calle ______________________________________________ nº _________ 
puerta ________ 
Localidad _____________________________ Cod. Postal _____________ Provincia 
_______________ 
Teléfono _____________ Móvil _______________ correo-e 
____________________________________ 
Club __________________________________________ Estatura _______ Peso ______ 
Nº pie ______ 
En los dos últimos años: (poner siempre el Cto. de mayor categoría de edad en el caso de varios): 

¿Ha sido incluido en la lista del CSD (BOE) como Deportista de Alto Nivel (DAN)? _____ 
Fecha del BOE _________ Andaluz de Alto Rendimiento? _____________________ 
¿Ha tenido beca ADO? ____________________ 
¿Ha sido medallista en Cto. de España en 2012 ó 2013? ________ ¿En qué Categoría/s? 
________________ 
¿Ha formado parte de la Selección Nacional? _____ ¿En que Campeonato/s y 
Categoría?__________________ 
Puesto en el ranking nacional de 2013:Marcha en ruta:_____________ 
A.Libre:__________ -- 
Años con beca en el CAE de Marcha de Guadix 
___________________________________________________ 
Entrenadores que ha tenido en el CAE de Marcha de Guadix 
___________________________________________ 
Becas económicas concedidas actualmente (Fed. Española, Com. Autónoma) 
______________________________ 
Disponibilidad horaria para entrenar en el CAE de Marcha de 
Guadix___________________________________ 
Entrenador con el que solicita entrenar en el CAE de Marcha de 

Guadix________________________________ 
DATOS DEPORTIVOS de 2012 y 2013: (es imprescindible rellenar COMPLETA y 
correctamente todos los datos) 

Categoría _____________________ Prueba/s 
______________________________________________ 
Mejor/es marca/s personal/es y año/s en que se realizaron 
__________________________________________ 
Mejor/es marca/s realizada/s hasta la fecha durante 2013 
__________________________________________ 
RESULTADOS MÁS RELEVANTES ENTRE 2012 Y 2013 (preferentemente Ctos de España e 

Internacionales) 

Competición Categoría Prueba Puesto Año Lugar 
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SOLICITUD DE BECA PARA LA TEMPORADA  2013/2014 EN 
EL CENTRO  ANDALUZ DE ENTRENAMIENTO DE MARCHA ATLETICA  EN 
GUADIX (GRANADA) 
HOJA 2 

Fecha límite de recepción en  EL CAE DE MARCHA DE GUADIX 
O  EN  la F.A.A.: 5 de OCTUBRE de 2013 
(El original de las 2 hojas o caras de esta solicitud deben ser enviadas al CAE o a la 
.F.A.A. hasta esa fecha) 

Nombre y apellidos del/a 
solicitante________________________________________________________ 
OBJETIVOS DEPORTIVOS del atleta para las temporadas 2013-2014 y 2014-2015 
Campeonatos Nacionales Prueba Puesto Ctos Internacionales Prueba Puesto 
DATOS ACADÉMICOS del atleta 
Estudios realizados y finalizados hasta la fecha y Centro donde se realizaron 
Estudios repetidos Indicar el/los curso/s que se ha/n repetido y el nº de veces 
Estudios a realizar en el curso 2013/2014 Indicar el Centro de Estudios, nivel y turno 
RAZONES POR LAS QUE SE SOLICITA LA BECA EN EL CAE DE MARCHA DE GUADIX 
Y OTRAS CONSIDERACIONES A 
TENER EN CUENTA: 
………............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................
....................... 
.................................................................................................................................................
....................... 
.................................................................................................................................................
....................... 
.................................................................................................................................................
....................... 
 

- Acepto realizar licencia por la FAA. Para la temporada 2013-14 
 

El atleta El padre o tutor ENTERADO, 
(cuando el atleta es menor de edad) el entrenador actual 
Fdo. _______________ Fdo. ________________ 
Nombre y apellidos Nombre y apellidos 

 

 


