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DEPARTAMENTO TÉCNICO 

 

CIRCULAR 21/2017 

 
 
 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MARCHA EN RUTA 

El Hierro, 4 de marzo de 2017 

 

 

SELECCIONES DE CASTILLA Y LEÓN 
 

 

CADETE HOMBRES 

Selección Rodrigo Santaelena García 03 Juventud Atlética Segoviana SG4193 

Selección Daniel Merino Aparicio 03 Image FDR BU4109 

Selección Daniel Tapia Díez 02 Image FDR BU4040 

Reserva (1) Hugo Villadongos Fernández 03 Universidad de León Sprint Atletismo L4804 

 

 

CADETE MUJERES 

Selección Laura Sanz Ulloa 03 C.A. Valladolid VA8770 

Selección Lucía Sanz Ulloa 03 C.A. Valladolid VA8769 

Selección Minaya Peña Alonso 03 Image FDR BU4112 

Selección Sara Bardal Sanabria 02 Universidad de León Sprint Atletismo L4816 

Reserva (1) Lucía García González 02 Universidad de León Sprint Atletismo L4795 

 

 

JUNIOR-JUVENIL HOMBRES 

Selección Guillermo Santidrián Solana 01 Image FDR BU3960 

Selección Alfonso Martín Gonzálezz 99 Puentecillas Palencia PA3841 

Selección Raúl Quiñones Turrado 99 C.A. Teleno L4659 

   

JUNIOR-JUVENIL MUJERES 

Selección Marina Peña Alonso 99 Image FDR BU3742 

Selección Marina Sillero Mesonero 98 Ianuarius Salamanca SA4555 

Selección Virginia Martín Abarquero 00 Puentecillas Palencia PA3788 

Selección Nerea Prieto Guimara 01 Image FDR BU3980 

  

         

CONFIRMACIÓN: Los atletas seleccionados deberán confirmar su participación, en esta Federación  de Atletismo de Castilla y 

León, hasta las 14.00 horas del jueves 16 de febrero. 

 

(1) Los atletas que figuran como reserva también deberán confirmar su participación por si hubiera alguna baja en la 

selección, o bien abonar la cuota de 430 euros para participar a título individual. 

 

ATLETAS PARTICIPANTES A TÍTULO INDIVIDUAL: 

 

 PRECIO DE LA ACTIVIDAD: 430 €. . Incluye: Avión hasta El Hierro+Alojamiento y Manutención en El Hierro. 

 

- Habrá, al menos, 2 plazas disponibles, por estricto orden de ingreso a través de la pasarela de pago, habilitada para el 

Campeonato en www.fetacyl.org (Actividades), para desplazarse y alojarse con las selecciones de Castilla y León. 

 

 

ATLETAS PARTICIPANTES CON LA SELECCIÓN DE CASTILLA Y LEÓN 
 

PRECIO DE LA ACTIVIDAD: 140 euros. Incluye: Avión hasta El Hierro+Alojamiento y Manutención en El Hierro 

 

La cuota se abonará a través de la pasarela de pago, habilitada para el Campeonato en www.fetacyl.org (Actividades). (Gratis 

para quien efectúa el pago).  

 

El ingreso debe ser efectuado antes de las 14.00 horas del jueves 16 de febrero. 
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HORARIO: 

 

 
 

DOCUMENTACIÓN:     D.N.I. 

    Licencia Federativa original.  

    Cartilla de la Seguridad Social. 

Autorización cumplimentada. Imprescindible entregar al Responsable de la Federación, a la incorporación. 

(Menores de edad ).  

EQUIPACIÓN: 

 

Los atletas que tengan la equipación de los dos últimos años (camiseta y pantalón de competición FCL y equipación de la Junta), deberán 

llevarla, a los atletas que no se les haya entregado el material en los dos últimos años se les entregará la equipación correspondiente, si 

procede, deberán comunicar, talla de chandall, y/o camiseta y pantalón, cuando realicen la confirmación de la asistencia. 

   

DESPLAZAMIENTO:  

 

Salida Viernes, 3 de marzo: 

 

Madrid     06.30 horas Aeropuerto de Barajas (Terminal: T4. Oficina de Viajes El Corte Inglés)            

Aeropuerto Barajas  08.45 horas Salida del Vuelo Madrid hacía Tenerife Norte 

Tenerife Norte   14.10 horas Salida del Vuelo hacia Valverde 

Llegada a El Hierro  14.50 horas 

 

Regreso, domingo 5 de marzo 

 

Aeropuerto de Valverde  09.10 horas Salida del Vuelo hacía Tenerife Norte 

Aeropuerto Tenerife Norte  11.15 horas Salida del Vuelo hacia Madrid 

Llegada a Madrid   15.00 horas    .  

 

ALOJAMIENTO:  HOTEL IDA INÉS 2* . Belgara Alta, 2. Frontera-El Hierro 

Jefe de Equipo:  Sebastián Diez ( 649.08.11.35 ) 

Entrenador: Pedro Movillo ( 607.08.33.84) 

 

 En el caso de que un atleta, inscrito en la Federación de Atletismo de Castilla y León e incluido en la lista de viaje, no 

participara en el Campeonato, y debido a la imposibilidad de anular la reserva de Hotel y Avión, no se efectuará reintegro 

alguno. 

 

Es imprescindible presentar la Autorización adjunta, al comienzo del viaje. No podrá viajar ni alojarse ningún atleta menor de 

edad que no entregue la autorización al responsable de la expedición. 

 

 

Vº Bº 

EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE  

ATLETISMO DE CASTILLA Y LEÓN 

 

 

 

Valladolid, 14 de febrero de 2017 

EL DEPARTAMENTO TÉCNICO 

Fdo.: Gerardo García Alaguero  
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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 Campeonato de España de Marcha en Ruta que se celebra en  El Hierro (Canarias), el 4 de marzo de 2017. 

 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  2017 

 

 

 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, Encuentros Intercomunidades y otras actividades colectivas,  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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