
                                                                                                   

 

 
ÁREA TÉCNICA 

CIRCULAR Nº 61/2019 
Madrid, 20 de Mayo de 2019 

             
Para General Conocimiento de Clubes, Entrenadores, Atletas 

 
ATLETAS SELECCIONADOS (SUB 14) 

ENCUENTRO INTERCOMUNIDADES AL AIRE LIBRE 
 

Soria, Domingo 26 de Mayo de 2019 
 
 
SALIDA: Domingo 26 de Mayo a las 7.00 h. desde la Plaza de Toros de las Ventas. 

(Salida habitual junto surtidor de gasolina) 
 
REGRESO: Domingo 26 de Mayo después de las pruebas. Comida en Camping Fuente La 

Teja (Cada uno deberá llevarse su propia comida apropiada para un día de 
viaje). 

 Llegada aproximada 19.00 h. al lugar de la salida  
  
ENTRENADORES: ALBERTO MANSILLA MARTIN, ROBERTO CORTÉS ABAD, WALTER PONCE 

PEÑA 
  
 
LUGAR COMPETICIÓN:  Pistas de Atletismo Los Pajaritos - Soria.  
 
 
ATLETAS SELECCIONADOS: 
SUB 14 MASCULINO 

JORGE CAMARERO RAMOS 80  y 4x80 U.A. COSLADA 

MARCOS VILLALON MORENO 80 y 4x80 AD SPRINT 

IVAN GUILLEN GALAN 500  SS REYES CC MENORCA 

SERGIO MORALES CANO 500 AD MARATHON 

JOEL FERNÁNDEZ RUANO 1000 CRONOS-VILLA 

ADRIAN DEL ROSARIO ABAD 1000 M. ARGANDA 

KOJI PEREZ KANEKO 220 v y 4x 80 ml AD MARATHON 

EMILIO AKIRA LOPEZ OGOSE 220 V AT. BOADILLA DEL MONTE 

JUAN YAÑEZ HERRERO Longitud y 4x80 AD SPRINT 

DIEGO CANTERO PÉREZ Longitud LYNZE-PARLA 



ANDREI LADANIUK  Peso AD MARATHON 

CARLOS DIAZ GARCIA Peso LYNZE-PARLA 

MIGUEL ESPINOSA OLIVARES Marcha SUANZES SAN BLAS 

MARCOS MANZANO ARMENTEROS Marcha AD AMRATHON 

 
SUB 14 FEMENINO 

PAULA RUIZ JIMÉNEZ 80  y 4x80 M. ARGANDA 

ELENA JIMÉNEZ LÓPEZ 80 y 4x80 CRONOS-VILLA 

PAULA VAZQUEZ CABALLERO 500  AD MARATHON 

AUDACIA AMADA MORENO NDONG 500 EDWARD AT. 

DANIELA RUBIO GONZÁLEZ 1000 SUANZES SAN BLAS 

CANDELA BLAZQUEZ LORENZO 1000 ARDILLAS-EL ESCORIAL 

IRENE BRAVO MARTÍNEZ 220 v y 4x 80 SS REYES 

CELIA MARCOS MORENO 220 V M. ARGANDA 

LAURA MARTÍNEZ MARTIN Altura AT. ALCORCÓN 

HELENA DEL MORAL SANZ Altura AA MÓSTOLES 

YAIZA MESA MURCIANO Peso y 4x80 AD MARATHON 

MARTA GONZÁLEZ ÁLVAREZ Peso AD SPRINT 

MARTA NARANJO LOZANO Marcha AD MARATHON 

DANIELA LÓPEZ-OSA LÓPEZ Marcha AD SPRINT 

 
 

• Los relevistas son referenciales, debiendo estar todos/as los/as atletas a  disposición de los 
entrenadores para posibles cambios si fuera necesario. 

• Los atletas que no regresen con la expedición deberán comunicarlo al Jefe de expedición del 
viaje. 

 
Todos los/as atletas deberán confirmar su participación antes del día 23 de mayo al correo 
sdiez@atletismomadrid.com . 
 
IGUALMENTE se deberá comunicar la no asistencia al Encuentro y el motivo que lo justifique. 
 
Recogida de la equipación de competir para aquellos que no la tengan (marca Rasan) de la 
temporada pasada o de esta temporada, el miércoles y jueves 22 y 23 de mayo en la FAM de 9 a 
15.30 h 
 
 
Fdo.- SANTIAGO DIEZ  RODRIGUEZ     VªBª EL PRESIDENTE 
Director Técnico FAM  

mailto:sdiez@atletismomadrid.com


                                                                                                   

 

AUTORIZACIÓN 
 

ENCUENTRO INTERCOMUNIDADES SORIA 
 
 
LUGAR: SORIA 
 
FECHA:  
 
ATLETA:  
 
FECHA DE NACIMIENTO: 
 
DNI: 
 
TELÉFONO: 
 
CLUB: 
 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

AUTORIZO a mi hijo/a a la asistencia a dicha competición, asumiendo la responsabilidad de 
cualquier acto, incidencia o accidente en que pudiera estar implicado durante dicha actividad, y 
acepto que, si la falta de disciplina así lo requiere, en cualquier momento sea devuelto a su 
domicilio.  

Y para que así conste a los efectos oportunos firmo el presente documento. 
 
PADRE/MADRE/TUTOR 
 
Nombre: 
 
 
DNI: __________________ Téfono móvil de contacto:  _______________________ 
 
 

________________, _____de _______________de 2019 
 
 

      
 

    FIRMA 
 

 
Entregar al responsable el original el día de la salida antes de subir al autobús 



 
NORMAS PARA LOS VIAJES 

 
 

Los participantes en los viajes organizados por la Federación, atletas, entrenadores y 
colaboradores, deben respetar las siguientes normas. 
 

La primera y fundamental 
 
Las relaciones entre atletas, entrenadores y colaboradores, se deben basar en el respeto mutuo y 
la aceptación de las diferencias individuales. Esto excluye toda violencia, lenguaje grosero, 
palabras y gestos insultantes o despreciativos. 
 
 

Todos los atletas que participen en los viajes organizados por la Federación deben tratar de 
aprovechar positivamente la oportunidad que la FAM pone a su disposición, para lo cual el atleta 
debe: 
 

• Cumplir el horario que se establezca 
• Seguir y respetar las orientaciones y recomendaciones de los entrenadores y del personal 

técnico en todo momento 
• Respetar los materiales e instalaciones de entrenamiento y competición 
• Respetar las horas de descanso que se establezcan 
• Respetar y considerar a los entrenadores teniendo en consideración las orientaciones y 

recomendaciones técnicas que se le indiquen 
• Respetar la dignidad, integridad e intimidad de todos los participantes. 
• Respetar el mobiliario y las instalaciones del lugar de alojamiento durante el viaje. 
• Seguir las pautas de higiene habitual 
• No practicar hábitos nocivos para la salud  

 
 

Ante el incumplimiento de una de estas normas se identificarán las causas del conflicto para 
establecer de forma coherente las soluciones y prever futuros conflictos. De producirse una 
conducta contraria a la norma se comunicará a los padres y entrenador del atleta la falta cometida 
por su hijo/a o atleta y la corrección acordada: (no asistencia a las próximas concentraciones, ser 
apartado de las selecciones autonómicas del año, así como la pérdida parcial o total de cualquier 
tipo de ayuda que perciba o pueda percibir del Programa de Tecnificación PROTAMA, o cualquier 
otro tipo de decisión que tome la dirección del mismo, incluida la exclusión de dicho PROGRAMA) 
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