ÁREA DEPORTIVA

CIRCULAR Nº: 297/2018
- A las Federaciones Autonómicas
- A los relacionados

CONCENTRACION EQUIPO NACIONAL PREPARATORIA
COMPETICIONES INTERNACIONALES 2019. (Tokio, Japón, 12 al 18 de
Diciembre).
Con motivo de las competiciones internacionales que se celebraran durante el año 2019 y en concreto para lal
Copa de Europa de Marcha y Campeonato del Mundo, se ha programado una concentración del equipo
nacional del sector de marcha de atletas y técnicos en Tokio y Okayama. Para asistir a la misma han sido
convocados los siguientes:
ATLETAS
M-33

GARCIA CARRERA, DIEGO

96

A.D. Marathon

Madrid

H-2970

GARCIA-CARO LORENZO, LAURA

95

Atmo. Ciudad de Lepe

Andalucia

GR-3379

PEREZ GARCIA, MARIA

96

Valencia Esports

Andalucia

Responsable de la actividad:
Entrenadores:

Santiago Perez
Jose A. Quintana

VIAJE (Para la realización de los Viajes interiores hay que contactar con Viajes El Corte Ingles (954506604)
Imprescindible llevar el pasaporte en regla.
Incorporación en el Aeropuerto Adolfo Suarez-Barajas de Madrid Terminal el día 12 de Diciembre antes de las 09.00
horas. Si alguno de los convocados necesita hotel en Madrid el día 11 de Diciembre, deberá solicitarlo por correo
electrónico a ftarrega@rfea.es.
Salida el día 12 de Diciembre:
MADRID – LONDRES en el vuelo BA457 con salida a las 11.05 y llegada a las 12.30
LONDRES-TOKIO en el vuelo BA5 con salida a las 13.50 y llegada a las 10.40 (día 13)
Día 15 de Diciembre:
Traslado en tren bala desde Tokio a Okayama. Tokyo 12h10 – Okayama 15h28
Regreso el 18 de Diciembre:
OKAYAMA– TOKIO en el vuelo BA3430 con salida a las 07.10 y llegada a las 08.15
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TOKIO – LONDRES en el vuelo BA4603 con salida a las 11.30 y llegada a las 15.50
LONDRES-MADRID en el vuelo BA464 con salida a las 16.40 y llegada a las 20.05
ALOJAMIENTO: La estancia en se realizará en:
TOKIO
Hotel Keio Plaza Hotel (del 13 al 15 de Diciembre)
OKAYAMA
Hotel Okayama Royal Hotel (del 15 al 18 de Diciembre)

Material:
Durante la concentración es obligatoria la utilización del material de equipo Nacional JOMA (competición y
viaje), entregado durante el año 2017 o 2018.

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

Madrid, 4 de Diciembre de 2018
SELECCIONADOR NACIONAL

José Peiró
(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
como responsable de tratamiento del mismo.
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