ÁREA DEPORTIVA

CIRCULAR Nº:171/2017
A las Federaciones Autonómicas
A los seleccionados

SELECCIÓN ESPAÑOLA PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO JUVENIL
Nairobi (KEN), 12/16 de Julio de 2017
El Director Técnico de la RFEA, Ramón Cid, ha seleccionado para la competición de referencia a los siguientes atletas:

HOMBRES
110m vallas
13.71

V-21260

LLOPIS DOMENECH,
ENRIQUE

2000 Correr el Garbi

Com.Valenciana

2.000m Obst.
5:53.36

CT-23134

BAÑOS TOR, TONI

2000 Avinent Manresa

Cataluña

5:55.43

CT-24460

SALAS MOLINA, ALEX

2000 Cornellà At.

Cataluña

CS-7534

DAVILA LOPEZ, JORGE

2000 Playas de Castellon

Com.Valenciana

BESTUE FERRERA, JAEL

2000 Muntanyenc S.Cugat

Cataluña

GARCIA SANCHEZ, CARLA

2001 Atletismo Alcorcon

Madrid

GARCIA ROVIRA, MARIONA

2000 FC Barcelona

Cataluña

Decathlon
6.916

MUJERES
200m
23.71

CT-22761

100m vallas
13.51

M-1307

5.000m Marcha
23:52.69 CT-22472

Martillo
67.37

V-21257

MARTI HIGUERO, GEMA

2000 Correr el Garbi

Com.Valenciana

65.73

M-3526

SANCHEZ FLOREZ, NATALIA

2000 Simply-Scorpio 71

Madrid

VICENTE GARCIA, MARIA

2001 ISS - L'Hospitalet

Cataluña

Heptathlón
5.522

CT-23579
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La Dirección Técnica tendrá en cuenta para mantener la condición de seleccionado, entre otros datos y circunstancias
que puedan afectar a su participación, el momento de forma deportiva y salud hasta la fecha de la competición,
prevaleciendo en todo caso el criterio técnico discrecional de selección sobre cualquier circunstancia.
Como oficiales de equipo han sido designados:
Jefe de equipo:
Responsable Técnico:
Entrenadores:
Médico:
Fisioterapeuta:

Isidro Arranz
Mateo Cañellas
Alvaro Fernandez-Dávila
Victor Rubio
Manuel de Hevia
Marc Roig *

*, El fisioterapeuta se encuentra en Kenia, incorporándose con el equipo el día 10 de Julio.
PLAN DE VIAJE (para los viajes interiores hay que contactar con Viajes El Corte Ingles (954506604).
SE RECUERDA LA OBLIGACION DE VIAJAR CON EL PASAPORTE EN REGLA
Incorporación de los no residentes en Madrid el día 8 de Julio en el Hotel Acta Madfor (Paseo de la Florida, 13) antes de
las 20,00 horas.
Salida en autocar desde el Hotel hacia el aeropuerto el día 9 de Julio a las 09,30 horas.
MADRID – ESTANBUL en el vuelo TK1858 con salida a las 12.10 y llegada a las 17.20
ESTAMBUL – NAIROBI en el vuelo TK607 con salida a las 19.40 y llegada a las 02,25 (día 10)
El regreso será el día 17 de Julio:
NAIROBI – ESTAMBUL en el vuelo TK608 con salida a las 05.00 y llegada a las 11.30
ESTAMBUL – MADRID en el vuelo TK1859 con salida a las 13.45 y llegada a las 17.20
El entrenador Victor Rubio, realizará el siguiente viaje:
Día 9 de Julio:
MADRID – CASABLANCA en el vuelo AT973 con salida a las 11.35 y llegada a las 12.25
CASABLANCA – NAIROBI en el vuelo AT263 con salida a las 16,40 y llegada a las 02,25 (día 10)
El regreso será el día 17 de Julio:
NAIROBI – CASABLANCA en el vuelo AT262 con salida a las 04,25 y llegada a las 10,45
CASABLANCA – MADRID en el vuelo AT970 con salida a las 15,45 y llegada a las 18,35
MATERIAL (el material que se entrega, se utilizará durante los años 2017 y 2018) (Normativa publicada en
circular núm. 137/2017)
Los que hubieran recibido material durante el presente año deberán llevarlo a la competición (no se entregará
nuevamente el material que ya se ha recibido), el resto de los seleccionados deberán enviar un correo electrónico
antes del 4 de Julio a campeonatos@rfea.es o veteranos@rfea.es indicando las tallas que necesitan y los residentes
fuera de Madrid deben indicar la dirección donde quieren que se les envíe el material, así como el número del teléfono
móvil. Una vez recibido el material comprobarlo por si hubiera que hacer algún cambio y comunicarlo lo antes posible
para poder realizarlo .Los que residan en Madrid deberán pasar el día 6 de Julio por la RFEA para la retirada del mismo.
El material que se entregará es: Bolsa, Mochila, Chándal oficial, Chubasquero, Camiseta/top Competición (atletas),
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Pantalón/Braga competición (atletas), camiseta de calentamiento (atletas), 2 Polos, bermuda, toalla, calcetines. Para el
viaje se utilizará el polo de color blanco.

El manual oficial de equipo se puede conseguir en la siguiente dirección:
http://www.rfea.es/revista/manuales/2017/2017_CM_juvenil_Nairobi.pdf
Adjunto se envía documento de autorización de utilización de imagen, que debe ser firmado por los padres o tutores y
enviado por correo electrónico a esta RFEA: competicion@rfea.es.
Asimismo se enviará un documento de autorización que nos solicita la Federación Internacional en relación a
tratamientos médicos y posibles controles antidoping y que deberá igualmente, ser firmado por los padres o tutores,
para entregarlo a la organización. (se enviará en los próximos días)

NOTA IMPORTANTE: No se permitirá la participación del atleta que no haya presentado

todas las autorizaciones mencionadas en esta circular.

VºBº
EL SECRETARIO GENERAL
Fdo: Jose L. de Carlos
(en el original)

Madrid, 27 de Junio de 2017
DIRECTOR TECNICO

Ramón Cid
(en el original)
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AUTORIZACIÓN
D./Dña._______________________________________________, mayor de edad,
Con DNI/NIE nº._____________________, residente en________________________,
Teléfono/s _______________________, correo electrónico______________________,
en calidad de padre / madre / representante legal del menor
______________________________________________________________________
(en adelante el menor), que participa en el Campeonato del Mundo Juvenil organizado por
la IAAF en Nairobi (KEN) el día 1 de Julio de 2017.
AUTORIZO
Y consiento expresamente a la Real Federación Española de Atletismo (en adelante RFEA), con
domicilio en Avenida de Valladolid 81, a utilizar gratuitamente, de forma no exclusiva, a nivel
mundial y con duración indefinida, la imagen y/o voz de mi hijo/a captada en las fotografías y
grabación de video tomadas entre los días 30 de Junio y 2 de julio en el marco de la competición
Campeonato del Mundo Juvenil para su reproducción, edición, distribución, transformación y
comunicación pública en cualquier medio de comunicación, escrito y/o audiovisual, electrónico,
digital, en Internet presente y futuro, en particular, pero sin estar limitado a ello, en:
 El sitio WEB www.rfea.es
 Los sitios Web y/o perfiles en redes sociales de RFEA, , la Intranet de RFEA y cualquier sitio
Web perteneciente a sociedades debidamente autorizadas por RFEA, en particular, los medios
de comunicación y patrocinadores de RFEA que vayan a hablar del Evento (algunos de los
proveedores de servicios de alojamiento de vídeos y fotos en Internet incluyendo redes
sociales podrán estar ubicados en países fuera del Espacio Económico Europeo, en los que no
exista un nivel de protección de datos equivalente al español).
Los datos personales obtenidos con la grabación o captación de la imagen y/o voz serán tratados por la Real Federación
Española de Atletismo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, y con la finalidad de utilizarse en la realización de cuantas gestiones sean necesarias para
gestionar los derechos de imagen y voz y posibilitar la grabación y difusión en los términos contenidos en este
documento. Con la firma del presente documento usted autoriza dicho tratamiento de datos personales y autoriza la
comunicación y cesión de los mismos en los términos expuestos. Así mismo los datos de carácter personal recogidos en
este formulario serán tratados por la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ATLETISMO de conformidad con lo
establecido en la legislación sobre protección de datos de carácter personal. Usted puede ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación por escrito vía fax (91 547 61 13) e-mail (rfea@rfea.es) o
correo postal a esta dirección: Avda. Valladolid 81, esc. dcha. piso 1º, 28008 Madrid.

En___________________, a____de________________de 2017
(Firma del padre, madre, o representante legal)

(Firma adicional del menor si su edad es de
14 o más años)

Real Federación Española de Atletismo. Av. Valladolid, 81, 1º - 28008 Madrid – Tel. 91 548 24 23 – Fax: 91-547 61 13 / 91-548 06 38
correo electrónico: rfea@rfea.es – web: www.rfea.es

