SECRETARÍA TÉCNICO-DEPORTIVA

CIRCULAR Nº: 282/2019
- A las Federaciones Autonómicas
- A los relacionados

CONCENTRACION EQUIPO NACIONAL SECTOR FONDO PREPARATORIA
COMPETICIONES INTERNACIONALES 2019/2020. (Potchefstroom,
Sudáfrica 8 al 30 de Octubre).
Con motivo de las competiciones internacionales que se celebraran durante el año 2019 y 2020 y en concreto
para el Campeonato de Europa Campo a Través y Campeonato del Mundo de pista cubierta, se ha programado
una concentración del equipo nacional del sector de fondo de atletas y técnicos en Potchefstroom (Sudáfrica).
Para asistir a la misma han sido convocados los siguientes:
MUJERES
SA-4270

MARTIN BORGAS, GEMA

87 Bilbao Atletismo

Castilla y León

AR-1845

ESPEJO NUÑEZ, CRISTINA

94 Playas de Castellon

Aragón

PA-3775

GALLARDO PUERTAS, CARLA

99 CA Valladolid-U.Va

Castilla y León

IB-16114

PALACIO MARTIN, DAVID

88 CA Fent Cami Mislata I.Baleares

CT-17655

BOSSY ANGUERA, ARTUR

94 FC Barcelona

V-20542

GIMENEZ PEREZ, JOSE IGNACIO

94 CA Fent Cami Mislata Com.Valenciana

AR-1984

MAYO NIETO, CARLOS

HOMBRES

GA-717353 NOVALES QUINTEIRO, TARIKU
CT-22242

95 C.A. Adidas

Aragon

98 Go Fit Athletics

Galicia

OUKHELFEN BEN HADDOU, ABDESSAMAD 98 CA Igualada

Responsable de la actividad:
Fisioterapeuta:

Cataluña

Cataluña

Enrique Pascual
A designar

VIAJE (Para la realización de los Viajes interiores hay que contactar con Viajes El Corte Ingles (954506604)
Imprescindible llevar el pasaporte en regla con una validez mínima de 30 días desde la fecha de regreso y enviar
urgentemente copia del mismo a ftarrega@rfea.es para la emisión de los billetes de avión.
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Incorporación en el Aeropuerto Adolfo Suarez-Barajas de Madrid Terminal T1 el día 8 de Octubre antes de las 15,30 horas.
Salida el día 8 de Octubre:
MADRID – ROMA en el vuelo AZ63 con salida a las 17.30 y llegada a las 19.55
ROMA – JOHANESBURGO en el vuelo AZ848 con salida a las 22.10 y llegada a las 08.20 (día 9 Octubre)

Regreso el 30 de Octubre:
JOHANESBURGO – ROMA en el vuelo AZ849 con salida a las 21.50 y llegada a las 07.05 (día 31 octubre)
ROMA – MADRID en el vuelo AZ58 con salida a las 08.00 y llegada a las 10.35

ALOJAMIENTO: La estancia en Potchefstroom se realizará en la Villa de Deportes, al lado del Complejo Deportivo. Se ha
programado una recogida en el aeropuerto para el traslado hasta el lugar de alojamiento y regreso.
Página web: http://www.nwu.ac.za/hpi-potchefstroom-campus

Material:
Durante la concentración es obligatoria la utilización del material de equipo Nacional JOMA (competición y viaje),
entregado durante el año 2019 (quien lo hubiera recibido).
VºBº
SECRETARIA GENERAL
Fdo: Carlota Castrejana
(en el original)

Madrid, 26 de septiembre de 2019
SELECCIONADOR NACIONAL

Jose 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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