SECRETARÍA TÉCNICO-DEPORTIVA

CIRCULAR Nº: 152/2019

- A las Federaciones Autonómicas
- A los/as seleccionados/as

PRESELECCIÓN ESPAÑOLA PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO
PRUEBAS DE MARATHON
Doha (QAT), 27 SEPTIEMBRE (M) Y 5 OCTUBRE (H)
El Seleccionador Nacional de la RFEA, con el visto bueno del Director Deportivo, ha preseleccionado para la
competición de referencia a los/as siguientes atletas:

HOMBRES
SG-3428

GUERRA POLO, JAVIER

83 C.A. Adidas

Castilla y León

SO-2974

MATEO ANGULO, DANIEL

89 Añares-Rioja

Castilla y León

BI-7938

BEN DAOUD BEN AKKI, HAMID

96 Apol-Ana

País Vasco

GALIMANY GUASCH, MARTA

85 FC Barcelona

Cataluña

MUJERES
CT-15309

El Seleccionador Nacional se reserva siempre la facultad de modificar la selección de los/as atletas que formen el Equipo
Nacional en todas sus categorías, prevaleciendo en todo caso su criterio técnico discrecional de selección sobre cualquier
circunstancia o posición en el ranking. Asimismo se reserva la decisión de no completar los equipos en los distintos
campeonatos y competiciones internacionales.
De acuerdo con los criterios de selección, todos los preseleccionados deberán someterse a los controles de forma y médicos
que se establezcan desde la RFEA, (incluyendo un reconocimiento médico con prueba de esfuerzo realizado dentro de los 12
meses previos a la competición, que deberán remitir a la Servicios Médicos de la RFEA), y que serán comunicados
oportunamente (el sector de fondo comunicará próximamente las fechas y lugares de realización de los mismos).Por lo tanto
la presente preselección podrá modificarse en función a los resultados de los mencionados controles.

Todos/as lo/as atletas deben demostrar un buen estado de forma en los test de valoración que se realizarán por parte
de la RFEA, siendo esos test un importante criterio decisorio en la selección de los/as atletas.
Todos/as los/as atletas preseleccionados/as deberán solicitar autorización a la Dirección Deportiva para participar en cualquier
competición a partir del 23 de mayo de 2019
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VIAJE
Los atletas definitivamente seleccionados tienen previsto realizar el viaje a Doha: Mujeres el 22 de Septiembre y regreso el día
2 de Octubre. Hombres el día 28 de Septiembre y el regreso para el día 7 de Octubre. Los horarios de los vuelos serían los
siguientes:
Idas: MADRID-DOHA en el vuelo QR148 con salida a las 09.25 y llegada a las 17.20
Regresos: DOHA – MADRID en el vuelo QR149 con salida a las 09.00 y llegada a las 15.30

.

Vº Bº
SECRETARIA GENERAL
Fdo: Carlota Castrejana
(en el original)

Madrid, 22 de Mayo de 2019
SELECCIONADOR NACIONAL
Fdo: José Peiro
(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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