SECRETARÍA TÉCNICO-DEPORTIVA

CIRCULAR Nº: 153/2019

- A las Federaciones Autonómicas
- A los seleccionados

CONCENTRACIÓN EQUIPO NACIONAL SECTOR FONDO PREPARATORIA
COMPETICIONES INTERNACIONALES 2019
DOHA (QAT), 10/16 de Junio de 2019.
Con motivo de las competiciones internacionales que se celebrarán durante el año 2019 y en concreto para el
Campeonato del Mundo, se ha programado una concentración del equipo nacional del sector de fondo de atletas y
técnicos en Doha (Qatar). Para asistir a la misma han sido convocados los siguientes:

ATLETAS
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

CT-15309

GALIMANY GUASCH, MARTA

85 FC Barcelona

Cataluña

Responsable de la actividad: Enrique Pascual
Entrenador:
Jordi Toda

PLAN DE VIAJE
El plan de viaje previsto es el siguiente:
Para la realización del viaje hasta Madrid se deberá contactar con Viajes El Corte Inglés (tlf: 954506604 - correo
electrónico: sevilladeportes2@viajeseci.es).
La incorporación será en el Hotel Acta Madfor (Paseo de la Florida, 13) el día 9 de Junio antes de las 20,30 horas.
Salida el día 10 de Junio (la presentación en el Aeropuerto de Madrid-Barajas debe ser antes de las 07.25 horas).
MADRID – DOHA en el vuelo QR148 con salida a las 09.25 y llegada a las 17.20
Regreso el día 16 de Junio:
DOHA – MADRID en el vuelo QR149 con salida a las 09.00 y llegada a las 15.30
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Se facilitará un transfer desde el Aeropuerto al Hotel y regreso.
ALOJAMIENTO
El alojamiento en Doha será:

Hotel Warwick Doha. Al Sadd Area

Al Rayyan Road (in front of Women’s Hospital), Al Sadd Area - Doha (Qatar)
https://warwickhotels.com/doha-hotel/
MATERIAL
Durante la concentración es obligatoria la utilización del material del equipo Nacional JOMA (competición y viaje)
entregado durante el año 2018 o 2019.
Madrid, 22 de Mayo de 2019
.

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

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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