
 
 

      Circular 2019-094 

     Actualización, 18 de Abril de 2019 

COMPOSICIÓN DEFINITIVA DE LA I CONCENTRACIÓN FER FUTUR 2019 

NOTA MUY IMPORTANTE: Todos/as los/as atletas menores de edad deberán acudir 
a la subida del autobús o a la primera actividad a realizar con el Anexo I rellenado y 
firmado por sus padres o tutores legales. En caso contrario no podrán incorporarse a la 
actividad. 

La Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana, a través del Programa “FER FUTUR” de la 
Fundación Trinidad Alfonso, desarrollará durante el año 2019 distintas actividades que comenzarán con la presente 
convocatoria de concentración. 

Pasamos previamente a dar unas pinceladas del Programa “Fer Futur Atletismo 2019” 

Objetivos del programa de tecnificación 

• Detectar, tutorizar y apoyar en su desarrollo potenciales talentos atléticos reales y orientarles hacia una 
práctica correcta del atletismo. 

• Seguir la misma línea con sus entrenadores, creando así un entorno deportivo que maximice las 
posibilidades para el crecimiento del núcleo, tanto desde el punto de vista técnico como motivacional. 

• Posibilitar el desarrollo del atletismo en categorías menores que facilite el paso al nivel de alta competición y 
con ello hacer crecer al Proyecto FER (Foment d’Esportistes amb Reptes), e incrementar el número de 
deportistas de la Comunitat Valenciana en las grandes competiciones a nivel nacional e internacional. 

Actividades previstas dentro del programa de tecnificación 

• Concentración tras el periodo de invernal de competiciones. 

• Concentración tras el periodo de competiciones estivales. 

• Tutorizaciones de seguimiento. 

• Posibilidad de realizar otras actividades en colaboración con el área de Desarrollo de la RFEA. 

• Sistema de ayudas/becas (hasta un máximo de 20) en material deportivo a atletas. 

• Sistema de ayudas/becas económicas (hasta un máximo de 10) a entrenadores/as personales de los/as 
atletas. 

Para poder optar al sistema de ayudas/becas tanto materiales para atletas como económicas para técnicos/as 
será necesario participar en las actividades programadas salvo causa que el coordinador del programa 
entienda como justificada y que debe ser informada con anterioridad a la celebración de cada actividad. 

 

 

 

 



 
 

I CONCENTRACIÓN PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN 
“FER FUTUR ATLETISMO 2019” 

La F.A.C.V. a propuesta de los responsables del Programa de Tecnificación “Fer Futur Atletismo 2019” que 
se desarrolla conjuntamente con el Programa de Tecnificación Fer Futur Atletismo 20189”, convoca la I 
Concentración perteneciente a dicho programa, a la que se convoca a los atletas y técnicos que a continuación se 
relacionan. 

CONVOCATORIA DE ACTIVIDAD 

LUGAR: Castellón 

FECHA: Del 23 al 26 de abril de 2019 

INCORPORACIÓN: Martes 23 de abril a comer 

FINALIZACIÓN: Viernes 26 de abril después de comer 

ALOJAMIENTO: Hotel “Eurotel” (Castellón) 

DESPLAZAMIENTOS: Autobús para los atletas y técnicos convocados desde Alicante a Castellón. Con 
posterioridad se comunicarán las distintas paradas y horarios del trayecto. 

RESPONSABLE DE LA CONCENTRACIÓN: Antonio Puig 

COORDINADOR LOCAL: Claudio Veneziano 

TÉCNICOS RESPONSABLES DE LA CONCENTRACIÓN: 

• Antonio Puig 

• Manuel Ripollés 

• Antonio Montoya 

• José Ortuño 

• Manuela Alonso 

• Antonio Lora 

• Claudio Veneziano 

 

 

 



 
 

 

ATLETAS Y TÉCNICOS CONVOCADOS: 

ATLETA CONFIRMADOS CON HOTEL CATEG SECTOR CIUDAD 

AINHOA GIMENO CALZADILLA sub 18 Lanzamientos CASTELLÓN 

AINHOA MARTIN GONZALEZ sub 18 Mediofondo SAGUNTO 

ALICIA ABALOS  sub 20 Mediofondo VALENCIA 

ALVARO GARCIA PALOMINO  sub 18 Mediofondo MUCHAMIEL 

AMANDA RAMOS SANTOS sub 18 Lanzamientos ALICANTE 

ANDREA RODRIGUEZ CASTELLO sub 18 Fondo NOVELDA 

ANGEL NAVARRO MIÑANA sub 18 Lanzamientos CATARROJA 

BORJA ORTEGA SAVALL sub 18 Mediofondo TAVERNES  

CARLOS CANO PAREJA sub 18 Lanzamientos SANTA POLA 

CARMEN FERRARA GARCIA sub 18 Velocidad CASTELLÓN 

DANIEL MORALES LOPEZ sub 18 Velocidad FINESTRAT 

DIEGO ROSALEN sub 18 Saltos VALENCIA 

IVAN ILLOBRE sub 20 Saltos VALENCIA 

JAVIER TOVAR SANTAMARIA sub 18 Velocidad MONCADA 

JOAN PÉREZ PONS sub 18 Velocidad DENIA 

JORGE LÓPEZ DE LA CUEVA sub 18 Marcha BURJASSOT 

LAIA BELTRAN GALLEN sub 18 Lanzamientos CASTELLÓN 

MONICA PASCUAL BERENGUER sub 16 Mediofondo ALICANTE  

OLAYA CHAFER GARCIA sub 16 Velocidad GANDIA 

PABLO DREES GIMENEZ sub 20 Vallas BURJASSOT 

PABLO LÓPEZ sub 20 Saltos TORRENT 

PABLO ROELAS RIQUELME sub 20 Combinadas ONIL 

PAOLA LAVERNIA RAMBLA sub 18 Lanzamientos CASTELLÓN 

QUIQUE LLOPIS DOMENECH sub 20 Vallas GANDIA 

TAYB DAVID LOUM PASCUAL sub 16 Combinadas MONCADA 

     

ATLETA CONFIRMADOS SIN HOTEL CATEG SECTOR CIUDAD 

AITANA SAFONT FALOMIR sub 20 Lanzamientos CASTELLON 

ANDREU BOIX ESTEVE sub 18 Combinadas CASTELLÓN 

CAROLINA AICART GOMEZ sub 20 Fondo Castellón 

CEBRIAN CHIVA, ALBA sub 20 Mediofondo 
ALQUERIAS NIÑO 

PERDIDO 

CLAUDIA SANCHEZ MILLA sub 16 Velocidad CASTELLÓ 

ELOY HORNERO GALLENT sub 20 Marcha CASTELLÓN 

FERRAN RAMÍREZ MESTRE sub 18 Saltos CASTELLÓN 

FRANCISCO MANRIQUE sub 18 Saltos CASTELLÓN  

FRANCISCO SORIANO MARQUEZ sub 16 Mediofondo CASTELLÓ 

GERMÁN RUBIO ROMERO sub 18 Combinadas CASTELLÓN 

JORGE DAVILA LÓPEZ sub 20 Combinadas CASTELLÓN 

LAURA ALEGRE TEZANOS sub 16 Saltos CASTELLÓ 

LAURA ALEGRE TEZANOS sub 16 Saltos CASTELLÓ 

MARC HENZE sub 18 Lanzamientos CASTELLÓN 

MARIA LOPEZ MARCELINO  sub 16 Mediofondo CASTELLÓN 



 
 

MARIA VILAR FERRANDIS sub 16 Combinadas CASTELLÓ 

NARA ELIPE ESTELLER sub 18 Mediofondo CASTELLÓN 

OSCAR ANDRÉS BOU sub 20 Combinadas CASTELLÓ 

PAU BORILLO FEBRER sub 18 Combinadas CASTELLÓN 

PERE JIMENEZ GARCÍA sub 18 Lanzamientos CASTELLÓN 

RUBÉN ALBIOL ALHAMBRA sub 16 Marcha CASTELLÓN 

SERGIO MARTÍNEZ MARTINAVARRO sub 18 Marcha CASTELLÓN 

 

TECNICOS CONFIRMADOS CON HOTEL 

ANTONIO LORA 

ANTONIO PUIG 

EDUARDO GÓMEZ 

MANUEL RIPOLLÉS 

MIQUEL CASTILLO 

PAU MONREAL 

VICENTE NAVARRO 

  

TECNICOS CONFIRMADOS SIN HOTEL 

ALBA MIRALLES 

ANTONIO MONTOYA 

CARLOS ESCRIG 

CLAUDIO VENEZIANO 

IÑAKI HERNANDEZ RIBALTA 

JORGE GIMENO 

JOSÉ ORTUÑO 

JOSÉ VICENTE GONZALEZ 

Mª CARMEN VIDAL 

MANOLI ALONSO 

MARIAN RUIZ 

TOMAS FANDIÑO PARCERO 

XAVIER FONTELLES 

 

Los/as atletas y técnicos/as que no tienen reserva de hotel podrán realizar las comidas de mediodía en el hotel, si 
bien deberán avisar al Coordinador General de la concentración el día anterior a la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PLAN DE VIAJE 

No se abonará ningún otro medio de transporte y los atletas y técnicos convocados que vayan a acudir por 
sus propios medios deberán avisarlo con suficiente antelación. 

En negrita están resaltados los responsables del desplazamiento en cada una de las paradas. 

El trayecto de regreso realizará las mismas paradas en sentido inverso saliendo desde el hotel de Castellón a 
las 15:00 horas. 

 

ATLETAS CONFIRMADOS RECOGIDA OBSERVACIONES 

ALVARO GARCIA PALOMINO  ALICANTE 

Salida a las 9:00 horas desde la Pista de 
atletismo de Alicante (Calle Hondón de las 

Nieves, 5A, 03005 Alicante (Alacant) 

AMANDA RAMOS SANTOS ALICANTE 

ANDREA RODRIGUEZ CASTELLO ALICANTE 

CARLOS CANO PAREJA ALICANTE 

DANIEL MORALES LOPEZ ALICANTE 

JOAN PÉREZ PONS ALICANTE 

PABLO ROELAS RIQUELME ALICANTE 

ANTONIO LORA ALICANTE 

MONICA PASCUAL BERENGUER ALICANTE 

   

BORJA ORTEGA SAVALL GANDIA 

Recogida 10:15 horas en la Pista de 
Atletismo de Gandía (Av. dels Esports, 9, 

46701 Gandía, Valencia) 

OLAYA CHAFER GARCIA GANDIA 

QUIQUE LLOPIS DOMENECH GANDIA 

ANTONIO PUIG GANDIA 

   

ALICIA ABALOS  VALENCIA 

Recogida 11:15 horas en la puerta del 
Restaurante Kang Da (Av. del Mestre 

Rodrigo, 6, 46015 Valencia) 
Subida de las pértigas 

ANGEL NAVARRO MIÑANA VALENCIA 

DIEGO ROSALEN VALENCIA 

IVAN ILLOBRE VALENCIA 

JAVIER TOVAR SANTAMARIA VALENCIA 

JORGE LÓPEZ DE LA CUEVA VALENCIA 

PABLO DREES GIMENEZ VALENCIA 

PABLO LÓPEZ VALENCIA 

TAYB DAVID LOUM PASCUAL VALENCIA 

EDUARDO GÓMEZ VALENCIA 

MIQUEL CASTILLO VALENCIA 

PAU MONREAL VALENCIA 

VICENTE NAVARRO VALENCIA 

   

AINHOA MARTIN GONZALEZ SAGUNTO Recogida 11:45 horas en la estación de 
Renfe de Sagunto MANUEL RIPOLLÉS SAGUNTO 

   

  Llegada 12:45 horas a EuroHotel Castellón 
(Carrer del Pintor Oliet, 9, 12006 Castellón 

de la Plana, Castellón) 
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Desplazamientos hasta Castellón. 
 
Llegada al hotel “Eurohotel” 
 
14:00 horas: Comida y descanso 
 
15:00 horas: Reunión de todos los técnicos 
convocados (incluidos los de Castellón) en la sala de 
reuniones del Hotel Eurohotel. 

16:00 horas: Reunión de todos/as los/as atletas y 
técnicos/as convocados/as en la sala de reuniones de 
la instalación (Gaetá Huguet). 
 
17:00 horas: Charla deportista ReFERente: Concha 
Montaner 
 
18:00 horas: Entrenamiento común global dirigido 
por los técnicos/as responsables de cada sector. 
 
21:00 horas: Cena     23:00 horas: Descanso 
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9:00 horas Desayuno 
 
10:30 horas: Entrenamiento común por sectores 
dirigidos por los técnicos/as responsables de sector. 
Al finalizar los entrenamientos entrevistas personales 
atleta/entrenador personal con el/la responsable de 
sector. Cumplimentación hoja de recogida de datos. 
 
14:00 horas: Comida y descanso  

16:30 horas: Mesa redonda Técnicos y atletas FER: 
Manoli Alonso – Quique Llopis – Claudia Conte – 
Carmen Ramos (Modera Toni Puig), en la sala de 
reuniones de la instalación (Gaetá Huguet). 
 
18:00 horas: Entrenamiento personal supervisado por 
los responsables de cada sector. 
Al finalizar los entrenamientos entrevistas personales 
atleta/entrenador personal con el/la responsable de 
sector. Cumplimentación hoja de recogida de datos. 
 
21:00 horas: Cena     23:00 horas: Descanso 
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9:00 horas Desayuno 
 
10:30 horas: Entrenamiento común por sectores 
dirigidos por los técnicos/as responsables de sector. 
Al finalizar los entrenamientos entrevistas personales 
atleta/entrenador personal con el/la responsable de 
sector. Cumplimentación hoja de recogida de datos. 
 
14:00 horas: Comida y descanso 

 
 
18:00 horas: Entrenamiento personal supervisado por 
los responsables de cada sector. 
Al finalizar los entrenamientos entrevistas personales 
atleta/entrenador personal con el/la responsable de 
sector. Cumplimentación hoja de recogida de datos. 
 
21:00 horas: Cena     23:00 horas: Descanso 
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9:00 horas Desayuno 
 
10:30 horas: Entrenamiento común por sectores 
dirigidos por los técnicos/as responsables de cada 
sector. 
Al finalizar los entrenamientos entrevistas personales 
atleta/entrenador personal con el/la responsable de 
sector. Cumplimentación de hoja de recogida de 
datos. 
 
14:00 horas: Comida y descanso 

 
13:30 horas: Comida 
 
15:00 horas: Desplazamientos hasta lugar de origen  

RECOMENDACIONES 
• Respetar las normas de la actividad, descritas más adelante 
• Debemos cuidar la alimentación, hidratación y descanso. 
• Debemos promover un buen ambiente, aprovechando el entorno y comodidades de una concentración. 
• Los entrenamientos deben desarrollarse con normalidad, sin intención de “demostrar” nada. Debemos 

“escuchar” a nuestro cuerpo y comunicar cualquier incidencia o molestia física, para regresar de la 
concentración sin lesiones que impidan seguir con el plan de entrenamientos programado por vuestro 
entrenador/a personal. 

 



 
 

Normas para la actividad: 

Todos/as los/as participantes en la actividad deben conocer y cumplir las siguientes normas para un buen 
funcionamiento de las mismas: 

 

• Respetar a cualquier persona que, directa o indirectamente, tenga relación con la actividad en cuestión. 

• Aportar al principio de la actividad la documentación que se le hubiera requerido en la convocatoria. 

• Los atletas participantes en las actividades deberán encontrarse en perfectas condiciones físicas para realizar 
las actividades previstas. En caso de duda deberán consultar con los responsables del Programa “Fer Futur 
Atletismo 2019”. 

• Asimismo los participantes en las actividades deberán participar activamente en las mismas y en las 
actividades complementarias que se pudieran programar. 

• Los horarios establecidos por los responsables de la actividad deberán respetarse con puntualidad. Esto 
incluye tanto los horarios activos como los de descanso. 

• En el caso del hotel los horarios de descanso serán especialmente respetados por los participantes en la 
actividad, debiendo los atletas estar a la hora indicada en sus habitaciones y respetando el descanso de sus 
compañeros/as y otras personas alojadas en el mismo lugar. 

• Asimismo cualquier desperfecto o gasto que se produjeran en las distintas instalaciones del lugar de la 
actividad los abonarán las personas responsables del mismo o, en su caso, las presentes en dicho lugar. 

• Los/as atletas participantes en las distintas actividades programadas deberán tener en consideración las 
indicaciones y recomendaciones de los técnicos y/o personal médico asistente a la actividad. 

• No estarán permitidos hábitos perjudiciales para la salud en ningún momento de las actividades 
programadas. 

• Se deberán seguir unos mínimos de higiene durante las actividades programadas. 

• No estará permitido el uso de teléfonos móviles durante los tiempos en que se desarrollen las actividades 
programadas. 

 

Jose Peiró Guixot 
Director Técnico FACV 
Responsable del Programa Fer Futur Atletismo 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
HOJA DE AUTORIZACIÓN E INFORMACIÓN MÉDICA (ANEXO I) 

 
Don/Doña_______________________________________________________________________________, 

con D.N.I. nº ____________________________________________ como padre/madre/tutor responsable del 

atleta________________________________________________________________________ menor de edad: 

AUTORIZO a acudir y participar en la I CONCENTRACIÓN FER FUTUR 2019 que se celebrará en Castellón  

del 23 al 26 de Abril de 2019, bajo el acompañamiento y tutela de los/as técnicos/as designados y publicados por la 

FACV. 

 
Asimismo declaro que tanto el menor autorizado como el abajo firmante conocemos y aceptamos las normas de 
convivencia y disciplina de dicho campeonato y doy MI CONSENTIMIENTO para: 

• que en caso de urgencia los Servicios Médicos oportunos realicen reconocimiento médico y el tratamiento de 
cualquier proceso crónico o agudo que pueda padecer el menor durante la competición. 

• que en caso de indisciplina grave se estudien las medidas de corrección y el eventual regreso a casa antes de la 
finalización prevista de la competición. 

• que salga del recinto del alojamiento/comida en los periodos previstos de descanso durante la concentración, 
por la localidad donde se celebra la misma, previa autorización del responsable de la concentración 
ANTONIO PUIG CAPSIR. 

 
 
Firma 

 
Firmado: _______________________________________________________________________________ 
 
En ____________________________________, a _______ de ________________________ de _________ 
 
Teléfonos de contacto de los padres durante la concentración: 

Teléfonos de contacto: ___________________________________/_________________________________ 

 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos Personales y a través de la cumplimentación del presente formulario, Vd. 
presta su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales facilitados, que serán incorporados a un fichero titularidad de la FEDERACIÓN DE 
ATLETISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA , inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, cuya finalidad es la gestión y 
el mantenimiento de los datos de contacto de los atletas y técnicos, así como de las actividades, ayudas, subvenciones, revisiones y demás acciones, tareas y actividades 
que formen parte del Programa de Tecnificación u otras actividades de la FACV relacionadas con el Programa de competiciones de la Generalitat Valenciana. 
La Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana ha firmado un Convenio con la Generalitat Valenciana, y por esta razón, le informamos que sus datos 
personales (incluidos los datos de salud) podrán ser comunicado a la Generalitat Valenciana, con la finalidad de acreditar la gestión del Programa de Tecnificación. 
Le informamos que sus datos también podrán ser comunicados o cedidos a entidades publicas o privadas que mantienen relación o colaboran con la FEDERACIÓN 
DE ATLETISMO DE COMUNIDAD VALENCIANA, cuya finalidad es la gestión y mantenimiento de datos del Programa de Tecnificación. 
Asimismo, Vd. autoriza a la FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA a la divulgación de sus datos en su página/sitio Web con 
fines deportivos y para la gestión y desarrollo de cualquier actividad de la FACV y en particular las relacionadas con el Programa de Tecnificación. 
En el caso de atletas menores de 14 años, el padre/madre o tutor del atleta, acepta estas condiciones y queda informado y autoriza el tratamiento de los datos 
personales indicados 
Al mismo tiempo Vd. autoriza a poder ser fotografiado y/o grabado en video u otro medio audiovisual para uso informativo y/o promocional de actividades 
relacionadas con la FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA o con entidades públicas o privadas que mantienen relación con la 
FACV 

 
 
 
 


