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CTO. ESPAÑA CSD CAMPO A TRAVÉS SUB18 Y SUB16 POR AUTONOMIAS 

Pamplona, 15 de marzo de 2020 
 

PLAN DE VIAJE - SELECCIÓN  COMUNIDAD VALENCIANA 
 
El Comité Técnico de la FACV ha seleccionado para este Campeonato a los siguientes atletas: 

 
SUB18 MASCULINO                   CAM. M/L        CHANDAL 
CIRCUITO  NEFFAT, SAMI    PLAYAS DE CASTELLÓN  Indicar talla Indicar talla 
CIRCUITO  ASUNCION MATIAS, MARIO W. CA SILLA    Indicar talla Indicar talla 
AUTONÓMICO  SANCHEZ DELTELL, MARCOS  C.A.PETRER CAPET   Indicar talla T.2019 
AUTONÓMICO  MADRIGAL DE LA VEGA, ANDREU C.A.VILA-REAL   Indicar talla Indicar talla 
C. TÉCNICO  MEDINA ALMENAR, JORGE  VALENCIA C.A.   Indicar talla Indicar talla 
C. TÉCNICO  NAVALON PATON, CARLOS  C.A.PETRER CAPET   Indicar talla Indicar talla 
 
SUB16 MASCULINO 
CIRCUITO  SMAILI MIRI, AYMEN   C.A.TRAGAMILLAS   T.2019  T.2019 
CIRCUITO  CERDA PUENTE, JORGE ALBERTO C.A. SANT JOAN   Indicar talla Indicar talla 
AUTONÓMICO  TOLSÀ GARCÍA, HECTOR  CAVA STOCK LOGISTIC  Indicar talla Indicar talla 
AUTONÓMICO  FERRANDIS WIERGO, YAGO  CA SILLA    Indicar talla Indicar talla 
C. TÉCNICO  AMOROS GIRONA, TARIKU  C.A.POLANENS   Indicar talla Indicar talla 
C. TÉCNICO  MILLO, PAU    CA FENT CAMÍ MISLATA  Indicar talla Indicar talla 
 
SUB18 FEMENINO 
CIRCUITO  LOPEZ MARCELINO, MARIA  PLAYAS DE CASTELLÓN  T.2019  Indicar talla 
CIRCUITO  RODRIGUEZ CASTELLO, ANDREA ATLETICO NOVELDA   T.2019  T.2019 
AUTONÓMICO  BERENGUER LARROSA, LUCIA ATLETISMO DOLORES  T.2019  T.2019 
AUTONÓMICO  CALABUIG SANTACATALINA, ROCIO C.A.LA RABOSA   Indicar talla Indicar talla 
C. TÉCNICO  MARTIN GONZALEZ, AINHOA PLAYAS DE CASTELLÓN  T.2019  T.2019 
C. TÉCNICO  CEREZO POZO, ELISA   PLAYAS DE CASTELLÓN  Indicar talla Indicar talla 
 
SUB16 FEMENINO 
CIRCUITO  GONZALEZ CEBRIAN, ALICIA  CA SILLA    Indicar talla Indicar talla 
CIRCUITO  PALLAS GARCIA DEL BUSTO, NATALIA C.A. ALGEMESI   Indicar talla Indicar talla 
AUTONÓMICO  CASTELLÓ BONILLA, VANESSA CA SILLA    T.2019  T.2019 
C. TÉCNICO  BOUHAJA HADDACH, AYA  C.A. PETRER CAPET   Indicar talla Indicar talla 
C. TÉCNICO  BLAZQUEZ BARRACHINA, SOFIA C.A. PETRER CAPET   Indicar talla Indicar talla 
C. TÉCNICO  MARTINEZ DURÁ, JULIA  CA SILLA    T.2019  T.2019 

 

• T.2019 indica los atletas a los que se les entregó camiseta de manga larga y/o chandal la 
temporada anterior. 

 
Jefe de Equipo:  Manolo Ripollés Ruiz 
 
Entrenadores:  Juan de Dios Cobo 
   Felipe Miralles Bustamante 
   Miguel Ángel Martínez Vigara 

Lluís Torlá Tena  
    



 
 

Avenida Pérez Galdós, 25-3ª 
46018 - Valencia 

Tel. (96) 385 95 08  / Fax (96) 385 95 09 
www.facv.es   -   facv@facv.es 

 
 

• Los atletas y oficiales deberán confirmar su asistencia o no a este campeonato hasta el jueves 27 de 
febrero a las 14:00 horas. 

• Asimismo deberán indicar su talla para la ropa de competición y chándal. Aquellos atletas que ya 
recibieron el chándal durante la temporada anterior deberán llevarlo a la competición ya que no se les 
entregará el mismo (indicado en la tabla de selección). 

• Aquellos atletas seleccionados que hayan recibido el material de competición durante el año 2020 no 
recibirán nuevo material de competición, dado que dicho material se entregará una sola vez por 
temporada. 

• Aquellos atletas y oficiales que hayan recibido el material de calentamiento y/o paseo durante los años 
2019 o 2020 no recibirán de nuevo este material, dado que el mismo se renovará cada dos temporadas. 

• El material se podrá recoger en los locales de la FACV (Av. Pérez Galdós, 25) el miércoles anterior a 
la competición de 16 a 18 horas y el jueves en horario de oficina. A los atletas que no puedan recogerlo 
se les entregará en el hotel. Recordamos que a aquellos atletas que recibieron el chándal la temporada 
pasada no se les entregará uno nuevo, por lo que deben llevar el entregado la temporada anterior. 

• Cualquier alteración al plan de viaje de la selección debe ser comunicado antes de finalizar el plazo de 
confirmación. 

• Recordamos que es imprescindible llevar la documentación requerida para la cámara de llamadas 
(licencia, DNI, NIE…) Así mismo será imprescindible llevar a la FACV el original de la 
autorización CESA de uso y cesión de imágenes, o en su defecto entregarlo a los delegados 
de la selección a la subida en el autocar. Sin dicha autorización no será posible la participación 
de ningún atleta. Autorización CESA disponible adjunto al final de la circular. 

 
 
PLAN DE VIAJE: 
 
Sábado 14 de Marzo 
09:00 horas Alicante Parking Estadio Monte Tossal 
11:15 horas    Valencia     Velódromo “Luis Puig” 
12:00 horas Sagunto     Estación de Renfe (incorporación de los atletas de Castellón) 
14:00 horas   Calamocha  Parada a comer en ruta 
18:30 horas   Pamplona Llegada al hotel 
 
Viaje de regreso tras la competición con los mismos puntos de parada que en el viaje de ida. 
 
Hotel Sancho Ramirez 
Calle Sancho Ramírez, 11, 31008 Pamplona 
 
 

Área Técnica FACV 
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ANEXO III – AUTORIZACIÓN DE USO Y CESION DE IMAGENES 
 

Yo, D/Dª. ________________________________________________________, con D.N.I. nº _______________ como 

padre/madre o tutor/a  del menor __________________________________________________   con D.N.I.  nº 

______________________ perteneciente a la Selección Autonómica de ________________________________ 

participante en el Campeonato de España en Edad Escolar de Campo a Través por Selecciones Autonómicas y en el Cto 

de España Inclusivo por Selecciones Autonómicas convocado por el Consejo Superior de Deportes, que tendrá lugar en la 

Pamplona el día 15 de Marzo del año 2020. 

AUTORIZO: 
A que  la imagen del menor pueda ser captada por cualquiera de las entidades organizadoras y/o patrocinadores y 
divulgada por medio de folletos, cartelería, memoria, redes sociales, publicaciones, medios de comunicación (prensa 
escrita y audiovisual), y más específicamente en la plataforma web que se cree para el CSD (con toda la información de 
los Campeonatos de España en Edad Escolar) y las retransmisiones por streamming, así como en videos, posters, 
manuales deportivos y sitios web con la finalidad de la promoción del deporte, siendo las imágenes tomadas 
exclusivamente durante el desarrollo de las competiciones, concentraciones, entrenamientos, entrevistas y cualesquiera 
otros eventos relacionados con la competición deportiva y respetando en todo momento la dignidad y honor personal 
del menor. La presente autorización para la difusión de imágenes se entiende otorgada con la exclusiva finalidad de 
promocionar el deporte en cuestión a nivel nacional y se otorga sin límite temporal. Y para que así conste, firmo la 
presente autorización 
 

En ________________________, a _____de ______________________de __________ 
 
 
 
 

Firma Padre/Madre/Tutor/a (Leído y Autorizado) 
Aviso legal:  En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de 
abril de 2016  (Reglamento general de protección de datos) y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales se le informa que los datos recabados por el 
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES (en adelante CSD), serán tratados exclusivamente en cumplimiento de las misiones y 
objetivos de interés público legalmente reconocidos de este organismo y con el  consentimiento expreso de su 
padre/madre o tutor/a y en concreto, para la promoción y la gestión de actividades y eventos relacionados con el 
deporte. En caso de no otorgar su consentimiento para los tratamientos de datos antes mencionados, el menor no podrá 
participar en el evento deportivo indicado. Los datos recabados serán mantenidos durante los plazos necesarios para la 
gestión de la participación del menor en el campeonato a excepción de las imágenes recabadas con fines promocionales 
que se mantendrán de forma indefinida para cumplir con dichas finalidades. El CSD, en calidad de Responsable del 
Tratamiento, le informa que tiene derecho en todo momento al ejercicio de sus derechos en materia de protección de 
datos personales. Estos derechos comprenden el acceso a sus datos personales, su rectificación o supresión, la limitación 
de su tratamiento, la oposición al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos. Para el ejercicio de 
estos derechos, debe dirigirse a: CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES en Calle Martín Fierro, 5 (28040 MADRID), 
acreditando su identidad conforme a Derecho. Puede interponer reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos en caso de que considere que el CSD ha vulnerado sus derechos en materia de Protección de Datos Personales, 
debiendo para ello informarse de la forma y contenido del procedimiento en el sitio web www.aepd.es 

http://www.agpd.es/

