ÁREA DEPORTIVA

CIRCULAR Nº: 251/2018
- A las Federaciones Autonómicas
- A los relacionados

CONCENTRACION EQUIPO NACIONAL PREPARATORIA
COMPETICIONES INTERNACIONALES 2019. (Leverkusen 3 al 9 de
Diciembre)
Con motivo de las competiciones internacionales que se celebraran durante el año 2019 y en concreto para los
Campeonatos de Europa y del Mundo, se ha programado una concentración del equipo nacional del sector de
saltos, pruebas de pértiga, de atletas y técnicos en Leverkusen (Alemania) A la misma han sido invitados los
siguientes:
Hombres
NA-14515

VALLES IÑARREA, ADRIAN

95

Grupompleo Pamplona At

Navarra

CT-16700

SALAS PLANAS, DIDAC

93

FC Barcelona

Cataluña

SS-18982

AXPE ETXABE, MAIALEN

93

At. San Sebastian

Pais Vasco

CT-19196

CLEMENTE MARTI, MONICA

96

Avinent Manresa

Cataluña

NA-15183

BARTOLOME GARAYOA, MIREN

98

Grupompleo Pamplona At

Navarra

Mujeres



Los clubes son los correspondientes a la temporada 2017/2018.

Responsable de la actividad:
Entrenadores:

Francisco J. Hernandez
Alberto Ruiz
Roman Martin

VIAJE (Para la realización de los Viajes interiores hay que contactar con Viajes El Corte Ingles (954506604)
Los trayectos Frankfurt – Colonia y regreso se realizan en tren que se accede desde el mismo aeropuerto.
Grupo de Pamplona (Maialen Axpe, Miren Bartolome, Francisco J. Hernandez)
Salida el día 3 de Diciembre:
PAMPLONA – FRANKFURT en el vuelo LH1119 con salida a las 12.40 y llegada a las 14.50
FRANKFURT – COLONIA en el tren LH3620 con salida a las 16.09 y llegada a las 17.05
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Regreso el 9 de Diciembre:
COLONIA – FRANKFURT en el tren LH3603 con salida a las 06.55 y llegada a las 07.49
FRANKFURT – PAMPLONA en el vuelo LH1118 con salida a las 09.40 y llegada a las 11.50
Grupo de Madrid (Román Martin y Adrian Valles)
Salida el día 3 de Diciembre:
MADRID – COLONIA en el vuelo FR3017 con salida a las 06.25 y llegada a las 09.00
Regreso el día 9 de Diciembre:
COLONIA – MADRID en el vuelo FR3016 con salida a las 17.00 y llegada a las 19.40
Grupo de Barcelona (Alberto Ruiz, Monica Clemente y Didac Salas)
Salida el día 3 de Diciembre:
BARCELONA - COLONIA en el vuelo EW0521 con salida a las 09.45 y llegada a las 12.05
Regreso el 9 de Diciembre:
COLONIA – VIENA en el vuelo EW0756 con salida a las 08.50 y llegada a las 10.20
VIENA – BARCELONA en el vuelo EW5922 con salida a las 12.20 y llegada a las 14.50
Para los desplazamientos interiores y el traslado de pértigas en Alemania (Colonia – Leverkusen) se dispondrá de
una monovolumen.
ALOJAMIENTO: La estancia en Leverkusen se realizará en:

Hotel Arkade
Hauptstr 104, 51373 Leverkusen, Alemania
Material:
Durante la concentración es obligatoria la utilización del material de equipo Nacional JOMA (competición y
viaje), entregado durante el año 2017 o 2018.
Madrid, 6 de Noviembre de 2018
VºBº
EL SECRETARIO GENERAL
Fdo: Jose L. de Carlos
(en el original)

En cumplimiento del RGPD UE 2016 679, le informamos que los datos tratados forman parte del Registro de Actividades
de Tratamiento cuyo responsable es la Real Federación Española de Atletismo, que los mismos se utilizan con la base
jurídica del interés legítimo del responsable en cumplimiento de los artículo 33.2 de la Ley 10/1990 del Deporte, artículo
5.1 del Real Decreto 1835/1991 sobre Federaciones Deportivas Españolas; la finalidad del tratamiento es la convocatoria de
los deportistas, miembros del cuerpo técnico y oficiales los datos se conservaran para el desarrollo de las funciones
legitimas de la RFEA , siendo por plazo indefinido y que puede ejercer sus derechos de Acceso, rectificación, supresión y
limitación del tratamiento en el correo electrónico de la RFEA privacidadrfea@rfea.es.
Así mismo les informamos que los datos se publicaran en los medios corporativos de la RFEA de Atletismo, no pudiéndose
utilizar los mismos por personas o entidades diferentes a la RFEA y con fines distintos a los establecedidos. La RFEA no
autoriza la reproducción del documento, en caso contrario la entidad que lo descargue o utilice para otros fines actuara
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