ÁREA TÉCNICA

CIRCULAR Nº 30/2021
Madrid, 25 de mayo de 2021
Para General Conocimiento de Clubes, Entrenadores, Atletas

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FEDERACIONES SUB 18
(ATLETAS SELECCIONADOS)
Modificada a 2 de junio
SALIDA:

Viernes día 4 de junio a las 14.00 h desde Plaza de ventas

REGRESO:

Domingo día 6 de junio al lugar de salida. (La hora de regreso podrá variar
en función del tráfico)

ALOJAMIENTO:

Hotel Miramar (Carrer Santa Madrona, 60, Badalona)

RESPONSABLES:

Alicia Martín Berlanas

ENTRENADORES:

Silvia Rodríguez Morales
Julio Rifaterra Ferrer

LUGAR COMPETICIÓN:

Granollers

WEB DE LA PRUEBA:

Real Federación Española de Atletismo (rfea.es)

ATLETAS SELECCIONADOS:
MASCULINO
Castillo Asensio, Juan Carlos
De Frutos Quintana, Álvaro
Martinez-Lage Marquina, Guillermo
Blanco Martín, Víctor
De Arriba Castilla, Javier
Serrano Durruty, Sebastián
Martínez López, Julio
Cagigos Fuster, Bruno
Rico López, Unai
Hernández Hernández, Jonathan
Ruiz Barrios, Ivan
Mateo de Leon, Ricardo

2004
2004
2004
2004
2005
2005
2004
2005
2004
2004
2004
2004

Go Fit At.
Ajalkala
At. Arroyomolinos
Surco Lucena
Go Fit At.
AA Moratalaz
Gredos San Diego
EA Majadahonda
At. Fuenlabrada
AA Moratalaz
At. Fuenlabrada
EA Majadahonda

200 y 4x100
800
3.000
110 v
5.000 marcha
Triple
Pértiga
Disco
Jabalina
4x400
4x400
4x100

FEMENINO
Tellez de la Morena, Elena
Lorenzo Carrasco, Elisa
Arenal Arribas, Itziar
Peco Wagner, Angela Carolina
González San Martin, Sandra
Cifuentes Chausen, Andrea
Rifaterra Placed, Celia
Vaquero Ceruelo, Judith
Román Márquez, Sara Olimpia
Ribeiro Pereyra Cabral, Paloma

2005
2005
2005
2004
2005
2005
2004
2004
2004
2004

Corredores
At. Colmenar Viejo
Go Fit At.
At. Pozuelo
At. Collado Villalba
Meliz Sport
Go Fit At.
At. Torrejón
AD Marathon
CD Base

100 y 4x100
400 y 4x400
1.500
2.000 Obst.
400 v y 4x400
Longitud
Altura
Peso
Martillo
4x100

El relevo es obligatorio estar disponible para todos los atletas, los titulares en este momento si
quisieran renunciar al mismo, deberá comunicarlo y serán sustituidos tanto de la prueba de relevos
como en la prueba individual.
Para la selección se han tenido en cuenta los resultados de pista cubierta y los resultados de aire
libre de esta temporada 2020 tanto marcas como resultados en campeonatos.
EQUIPACIONES: Se recogerán en la Federación de Atletismo de Madrid el día 2 junio de 17.00 h a
19.00 y el día 3 de junio de 10.00 h a 13.30 h.
CONFIRMACIONES: Se deberá confirmar en el correo sdiez@atletismomadrid.com hasta el día
01/06/2021
A todos los atletas se les citará para realizar una prueba de antígenos, obligatoria para poder
formar parte de la selección
En el viaje en autobús, los y las atletas deberán sentarse en asientos separados y se deberá
llevar en todo momento la mascarilla puesta
Fdo.- SANTIAGO DIEZ RODRIGUEZ
Director Técnico FAM

VªBª EL PRESIDENTE

AUTORIZACIÓN
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FEDERACIONES SUB 18
LUGAR:
FECHA:
ATLETA:
FECHA DE NACIMIENTO:
DNI:
TELÉFONO:
CLUB:
……………………………………………………………………………………………………….
AUTORIZO a mi hijo/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 Y MADRE/TUTOR
Nombre:

DNI: _____________________________ Teléfono móvil de contacto _______________________
________________, ___________de __________de 20___
FIRMA

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)

