
 

 

DEPARTAMENTO TÉCNICO 

 

CIRCULAR 62/2015 

 

 

PROGRAMA “DEPORTE SIGLO XXI”  (Formación Permanente de Deportistas) 

CONCENTRACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO DE VERANO 

 

Santoña (Cantabria),  23 al 30 de junio de 2015. 

 

Con la colaboración de la Dirección General de Deportes de la Junta de Castilla y León, esta Federación de Atletismo de 

Castilla y León, organiza una concentración de Perfeccionamiento para atletas infantiles y pre-infantiles. 

 

Lugar Hostal Berria. Nueva Berria. Santoña. Cantabria 

 Teléfono: 942.660.847 

 

Programa  Comienzo   : A la cena del martes 23 de junio de 2015. 

             Final          : Después de la comida del martes 30 de junio de 2015. 

 

(Estas fechas y horas, así como el horario de actividades, deben ser respetados en su totalidad). 

 

Plan de trabajo: Entrenamientos, con especial atención al aspecto técnico. 

 Actividades culturales y recreativas. 

 Visitas turísticas en el entorno de Santander. 

 

(Todos los atletas deben acudir en las condiciones físicas óptimas para el desarrollo del plan de trabajo. En caso de lesión, 

consultar con los Servicios Médicos de la Federación). 

 

 

MOVILES: 

 

Horario:  9.30 a 10.15 h. – 15.15 a 16.00 h. – 21.30 a 22.00 h. 

  (Fuera de estos horarios, no está permitido a los atletas efectuar o recibir llamadas, salvo 

emergencias.) 

 

 Para facilitar el descanso de los deportistas, los móviles serán recogidos por la noche y 

entregados después del desayuno. 

 

Material a llevar  Equipación Deportiva (Ropa y calzado). 

 Toallas y útiles de aseo. 

 Traje y gorro de baño. 

 Bidón personal (o similar) de agua. 

  Dos camisetas verdes de Tecnificación. (Si las poseen). 

 

Material que se entrega Una camiseta verde de Tecnificación, a los que no la hayan recibido en los dos últimos años. 

 Una camiseta especial Campus de Verano 2015. 

  

 

Cuota y confirmación 275 €. 

  

1)    La confirmación se efectúa mediante el pago de la cuota en la pasarela de pago habilitada a tal 

efecto en www.fetacyl.es  (Actividades ), desde el SÁBADO 23 de mayo hasta las 18 horas del 

VIERNES 29 de mayo.  

 

2)  Un atleta solo se considera confirmado cuando ha efectuado el pago de la cuota en la 

pasarela de pago. 

 

  También se ruega a los que no vayan a asistir, lo indiquen a esta Federación. 
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Documentación Tarjeta de la Seguridad Social ó similar. 

 D.N.I. original. 

 Ficha de Seguimiento cumplimentada (con una fotografía pegada) (Excepto si ya ha sido entregada 

esta temporada).  

 Autorización adjunta. En el caso de que haya observaciones en el apartado médico, esta 

autorización deberá estar en poder de la Federación (correo, fax, e-mail…), como mínimo, 1 

semana antes del comienzo de la actividad. 

  

 

Viaje Salida autocar: martes 23. 

 Módulo Río Esgueva 16.00 a 16.30 h.  Recogida de documentación. 

     16.45 horas  Salida autobús  

 Palencia   17.15 horas  Rotonda de Carrefour 

 

(En caso de incorporación directa a la actividad, ésta se efectuará entre las 20.30 y 21.00 horas del martes 23 y deberá notificarse 

previamente a esta Federación) 

  

  Regreso autocar : martes 30 

 Santoña   15.00 horas 

  Palencia   18.00 horas  Rotonda de Carrefour 

  Valladolid   18.30 horas  Módulo Cubierto de Río Esgueva 

 

En caso de ser recogidos en el Hostal, se deberá hacer entre las 14.30 y las 14.45 horas del martes 30. 

 

Si por causas justificadas y aprobadas por la Federación ó la dirección de la Actividad, el atleta se ausenta antes del final de la 

actividad, el padre/madre/tutor legal deberá entregar la autorización de abandono de la actividad. 

La autorización siempre deberá ser firmada por el tutor legal, aunque la persona que se haga cargo del menor sea otra persona 

diferente a la citada. 

En caso de que no se entregue la autorización firmada por el tutor legal, el atleta no podrá abandonar la actividad hasta el final de la 

misma. 

 

Propuestas Las Delegaciones y los Clubes podrán proponer otros atletas una vez publicada la segunda lista de 

atletas invitados, como reservas o con gastos por su cuenta, hasta la fecha establecida para la 

confirmación. 

 

 

Vº Bº 

EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE ATLETISMO 

DE CASTILLA Y LEÓN 

 

 

 

Valladolid, 21 de mayo de 2015 

EL DEPARTAMENTO TÉCNICO 

Fdo.: Gerardo García Alaguero 
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PROGRAMA “DEPORTE SIGLO XXI”  (Formación Permanente de Deportistas) 

CONCENTRACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO DE VERANO 

 

Santoña ( Cantabria ),  20 al 27 de junio de 2014. 

 

SEGUNDA LISTA DE  INVITADOS  

Se ampliará en función de los resultados de los  Ctos. Autonómico Alevín y Infantil de los días 30 de mayo y 13 de junio. 
 

 

MASCULINO 

 

Albarrán Herrero, Carlos BU201254 02 At. Aranda C. Haza Fondo 

Calleja Galindo, Luis Miguel ZA3148 02 Vino Toro C. Rural Fondo 

González Álvarez, Jorge L200777 02 Sprint At. León Jabalina 

López Marín, Guillermo BU201330 02 C.D. Florentino FDR Velocidad 

Maza Elvira, Juan BUD201716 04 Univ. Burgos Fondo 

Santidrián Ruiz, Diego BU201053 02 Univ. Burgos Velocidad/Vallas 

Sanz Martin, Miguel Angel BU201532 03 At. Aranda C. Haza Peso 

Vara Fernández, Fernando VA202147 03 C.A. Valladolid-UVa Saltos 

 

 

FEMENINO 

 

Ajenjo López, Ana SA201606 02 At. Rincón Oeste Fondo 

Barrasa Vesga, Valeria BU3789 04 AMA Saltos 

Gutiérrez Fuente, Alejandra PA201005 03 C.A. Puentecillas Saltos 

Hernandez Encinas, Blanca SA201416 02 At. Salamanca C. Rural Velocidad 

Lluch Camin, Gema ZA200891 04 Vino Toro C. Rural Marcha 

Río González, María del BU201104 02 Univ. Burgos Vallas 

Sanz Ulloa, Lucía VA8769 03 C.A. Valladolid-UVa Marcha 
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AUTORIZACIÓN E INFORMACIÓN MÉDICA 

 
D./Dª _______________________________________ D.N.I. nº _______________, como tutor legal responsable del atleta menor de edad 
____________________________, con domicilio en la calle ______________________________ nº ___, piso ___, letra ___ teléfono __________, otros 

teléfonos de contacto: ___________________, conociendo las condiciones de la actividad, 

 

AUTORIZO: 

 Para que asista al Concentración de Perfeccionamiento de Verano que se celebra en  Santoña, el 23 al 30 de junio de 2015. 

 Asimismo, le autoriza a salir del recinto de la instalación en los descansos previstos. 

 También asumo la responsabilidad de cualquier acto, incidencia o accidente en que pudiera estar implicado mi hijo/a durante dicha actividad, y acepto 

que, si la falta de disciplina lo requiere, en cualquier momento sea devuelto a su domicilio. 

 Esta actividad se desarrolla según las normas específicas contempladas en la adjunta circular informativa, y las normas generales para concentraciones 

de la Federación de Atletismo de Castilla y León. 

INFORMACIÓN MÉDICA: 

Antecedentes médicos (alergias, afecciones crónicas, etc.) (1) (2): 

________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

Otros datos a conocer por los responsables de la actividad: _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

   (1)  : Si se cumplimenta este apartado se deberá hacer llegar este impreso a la Federación con una antelación superior a tres días hábiles al comienzo de la 

actividad. 

   (2) : Adjuntar informe médico, si fuera preciso. 

En caso de no hacer constar ningún dato médico, se entiende que el padre/madre/tutor desconoce las posibles alteraciones en la salud del atleta de referencia. 

La firma de la presente solicitud autoriza también de forma expresa a los responsables de la actividad a realizar las gestiones oportunas en caso de tratamiento médico, eventual 

hospitalización y cualquier otro procedimiento necesario, así como realizar reconocimiento médico, a través del facultativo designado para esa concentración. 

La firma de la presente solicitud autoriza a esta Federación de Atletismo de Castilla y León a la publicación de los datos referidos al nombre, dos apellidos, nº de licencia y Club de 

pertenencia del atleta mencionado en este escrito, en las distintas circulares u otros documentos que se pudieran publicar referentes a esta actividad. 

                         ,           de ______________ de  2015 

 

 

 

 FIRMA: 

___________________________________________________________________________________________ 

 
En relación con la asistencia, dentro de la expedición de la Federación de Atletismo de Castilla y León, de los atletas cadetes, juveniles y júnior menores de edad, participantes 

en el Campeonato de España correspondiente,  se hace constar que los atletas menores de edad estarán sujetos a la normativa que determinen los Responsables de la expedición 

en cuanto a horarios y salidas del Hotel. 

 

Solo tutores legales de los atletas pueden permitir variaciones a esos horarios, en lo que no corresponda a la competición, siempre y cuando se hagan responsables mediante la 

firma del correspondiente permiso, que deberá estar en esta Federación antes de la salida de la expedición. 

 

Aquellos atletas que no estén en condiciones de aceptar esta normativa, deberán abstenerse de viajar con la expedición de la Federación de Atletismo de Castilla y León. 

 

La Federación de Atletismo de Castilla y León no se hace responsable ante el incumplimiento de la normativa establecida, incumplimiento que puede llevar acarreada la pérdida 

de la fianza. 

 
Le informamos que su dirección de correo electrónico, así como el resto de los datos de carácter personal aportados, serán objeto de tratamiento automatizado en nuestros 

ficheros, con la finalidad de gestionar la agenda de contactos de nuestra empresa y, para poder atender sus peticiones de consulta por vía electrónica. Vd. podrá en cualquier 

momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 mediante notificación escrita con copia 

del DNI, a la siguiente dirección: FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE CASTILLA Y LEÓN. Rector Hipólito Durán, 9-11. 47011 Valladolid. 

 
Al mismo tiempo VD. autoriza a ser fotografiado y/o grabado en video u otro medio audiovisual, en el desarrollo de la actividad, bien como la publicación de fotos y 

videos, para uso informativo y promocional de las actividades relacionadas con la Federación de Atletismo de Castilla y León. 
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1. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos  D.N.I.  

Fecha nacimiento  Teléfono   

Móvil  C. Electrónico  

Domicilio  C.P.  

Localidad  Provincia  

Talla  Peso  Nº de pie  

 

2. ENTRENADOR Y CLUB 

Club  

Entrenador  

Domicilio  C.P.  

Localidad  Provincia  

Teléfono   Titulación  

 

3. MEJORES MARCAS 

Prueba Marca/Año Marca/Año 

 /14 /15 

   

Competición Puesto Ctos. Autonómicos Puestos Ctos. Nacionales 

   

   

 

4. OBSERVACIONES 

 

 

 

¿Es tu primera concentración con la Federación?     Sí        No  
 

 

Le informamos que su dirección de correo electrónico, así como el resto de los datos de carácter personal aportados, serán objeto de 

tratamiento automatizado en nuestros ficheros, con la finalidad de gestionar la agenda de contactos de nuestra empresa y, para poder 

atender sus peticiones de consulta por vía electrónica. Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 mediante notificación escrita con copia del DNI, a la 

siguiente dirección: FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE CASTILLA Y LEÓN. Rector Hipólito Durán, 9-11. 47011 Valladolid.  

 

SE RUEGA ESCRIBIR CON LETRAS MAYUSCULAS 

 
 

FOTO 
 

(pegar) 

FICHA DE SEGUIMIENTO 
Concentración de Verano  

Santoña, 23/30 de junio de 2015 
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