CIRCULAR Nº:134/2022
Área de Competiciones y Eventos
Madrid, 15 de junio de 2022

CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-18 DE RELEVOS 4X100 m POR CLUBES
Se ha producido la renuncia del Atletismo Alcorcón a participar en categoría femenina, siendo sustituido por la
Unión Atletica Coslada. Se indica a continuación el sorteo de calles:
Calle
1
2
3
4
5
6
7
8

4x100 m Hombres
Municipal Arganda
Hinaco Monzón
Suanzes San Blas
At. Badajoz
Muntanyenc S. Cugat
Atletismo Numantino
Puentecillas Palencia
Trops-Cueva de Nerja
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CYL
CYL
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4x100 m Mujeres
Playas de Castellon
Bahía Algeciras
Hiru-Herri
Aldahra Lleida UA
Trops-Cueva de Nerja
Unicaja Banco - C.A.Toledo
Unión Atletica Coslada
Muntanyenc S. Cugat

Fed
CVA
AND
NAV
CAT
AND
CLM
MAD
CAT

Los atletas de cada equipo (incluidos los filiales) participaran con el dorsal que les corresponde en el
Campeonato individual. Aquellos que solo participen en el relevo se les asignará un numero de dorsal para esta
prueba.
Se deberá confirmar el orden de relevistas a través de la aplicación de confirmaciones hasta 60’ antes de la
disputa de cada prueba.

Ana Ballesteros Barrado
Secretaria General
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 artículos
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 establecidos. 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

