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Dossier de la selección española en el Europeo de cross Samorin2017

España, a por todas en Samorin
Madrid, 4 de diciembre de 2017.El próximo viernes 8 de diciembre la
selección española se desplaza hasta
la localidad eslovaca de Samorin
para disputar el 24º Campeonato
de Europa de campo a través, que
se celebra el domingo 10 con
grandes
expectativas
para
los
nuestros.
Los integrantes de la selección
española no residentes en Madrid se
incorporarán al equipo el próximo
jueves 7 de diciembre antes de las
20.00 horas en el hotel Madford
Madrid (Paseo de la Florida, 13), a
donde
acudirán
el
resto
de
expedicionarios el viernes 8 a las
12.30 para realizar una sesión de
fotos y atender a los medios. Desde
allí partirán hacia el aeropuerto para
tomar el vuelo IB3122 rumbo a
Viena, con salida a las 15:50 y
llegada a las 18:45. Desde la capital
austriaca viajarán posteriormente
hasta Samorin en autocar. Los
planes de viaje se pueden consultar
en la circular 283/2017 de la RFEA.
Acompañamos a esta nota de prensa
un amplio dossier de la selección
española que competirá en Samorin
que estará formado por 40 atletas: 20 hombres y 20 mujeres, presentando equipo completo
España en todas las categorías: sénior, Sub23, Sub20 y relevo mixto.
El equipo español estará alojado en el X-Bionic Sphere, un complejo hotelero donde estarán
alojados todos los atletas y desde el que es accesible a pie el Hipódromo de Samorin,
escenario de la competición, que arrancará a las 09:00 horas con la carrera Sub20 femenina
y se extenderá hasta las 13:10, hora de salida de la prueba del relevo mixto.
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