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Circular nº 72/2019 
Actualización, 26 de Febrero de 2019 

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

 Villamanrique de la Condesa (Sevilla) 
 

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

 

SUB18 MASCULINO    
CIRCUITO    AZORIN PENADES, NICOLÁS  V21706  CAVA Stock Logistic 
AUTONÓMICO  LÓPEZ DE LA CUEVA, JORGE  V 21360 Atletisme Els Sitges 
AUTONÓMICO  MARTINEZ ROS ,  ALEJANDRO  A 11641 C.A. Tragamillas 
AUTONÓMICO  HIRSHMAN, ISAAC    V 22256 C.A. Fent Camí Mislata 
CRITERIO TÉCNICO  MARTINEZ CHAZARRA ,  MIGUEL A. A 11418 Atletismo Dolores 
CRITERIO TÉCNICO  GARCIA PALOMINO,  ALVARO  A 11269 Playas de Castellon 
 

SUB16 MASCULINO    
CIRCUITO    GONZALEZ GARCIA, RAUL   EV974  C.A.Els Sitges 
AUTONÓMICO  SMAILI MIRI ,  AYMEN   EA531  Esc. CD Oriol 
AUTONÓMICO  LOPEZ LOPEZ, ANTONIO   EV65  C.A.La Rabosa 
AUTONÓMICO  GUMBAO GRANERO, VICENT  EV918  Fent Cami Mislata 
CRITERIO TÉCNICO  FRANCES SOLER, OSCAR   EV809  CAVA Stok Logistic 
CRITERIO TÉCNICO  SORIANO MARQUEZ, FRANCISCO  EC247  Playas de Castellon 
   

SUB18 FEMENINO    
CIRCUITO    ELIPE ESTELLER, NARA   CS 7721 Playas de Castellon 
AUTONÓMICO  BERENGUER LARROSA ,  LUCIA  AA 2915 Atletismo Dolores 
AUTONÓMICO  RODRIGUEZ CASTELLO,  ANDREA              A 11451 Atletico Novelda 
AUTONÓMICO  MARTIN GONZALEZ, AINHOA  V 23533 Playas de Castellon 
CRITERIO TÉCNICO  PERALES MOLLA, LORENA   V21810  CAVA Stock Logistic 
CRITERIO TÉCNICO  SILLAS GONZALEZ, LUCIA   V 21806 Valencia Esports 
 
SUB16 FEMENINO    
CIRCUITO    CASTELLO BONILLA, VANESSA  EV351  CA Silla 
AUTONÓMICO  MARTINEZ DURA, JULIA   EV409  Atletisme Xativa 
AUTONÓMICO  CALVO OLIVER, MAR   EC217  Playas de Castellon 
AUTONÓMICO  BLAZQUEZ GIMENEZ ,  AITANA  EA597  C.A.Cableworld  
CRITERIO TÉCNICO  MAIQUES GARCIA, PAULA   EV73  C.A.La Rabosa 
CRITERIO TÉCNICO  LOPEZ MARCELINO, MARIA  EC228  Playas de Castellon 
 
Jefe de Equipo:  Victor Revert Domenech 
Entrenadores:  Eduardo Castaño Quesada 
   Eduardo Gómez Velasco 
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Los atletas y oficiales deberán confirmar su asistencia o no a este campeonato hasta el Lunes 25 de febrero 
a las 18:00 horas en el email sectecnica@facv.es.  
 
El material de competición se podrá recoger en los locales de la FACV (Av. Pérez Galdós, 25) el miércoles 
de 16 a 18 horas y el jueves y viernes en horario de oficina hasta las 17:30 horas. 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 del martes a las 15:00 horas. 
 
Recordamos que es imprescindible llevar la documentación requerida para la cámara de llamadas (licencia, 
DNI, NIE…) 
 
Todos los atletas deben entregar a la Jefe de equipo o alguno de los técnicos de la FACV la HOJA DE 
AUTORIZACIÓN E INFORMACIÓN MÉDICA (ANEXO I), que se encuentra al final de esta circular, 
rellena en todos sus apartados y firmada por el padre/madre/tutor legal del menor.  

También será obligatorio entregar a los delegados de la Selección a la subida al autocar la 
Autorización para menores CESA de la RFEA. Adjunto a la Circular. 

Información Técnica y horarios de Competición en el siguiente enlace: 

http://www.rfea.es/sirfea/ficheros/comunicados/documentos/201911618504.pdf  

 
PLAN DE VIAJE:  Modificación de Horario 
IDA: Sábado 2 de Marzo 

8:30  Castellón -Pista de Atletismo Gaetá Huguet 
9:10 Sagunto  - Junto a la Estación de Ferrocarril 
9:30 Valencia – Palacio Luis Puig  
10:20  Área de Servicio Gasaqui   
11:50 Área de servicio de Crevillent 
12:20 Área de servicio de Santomera 
13:00 Parada en Ruta para la comida Sangonera La Seca 
  Hotel La Paz - Carretera Granada Salida 581 En el Hotel. 
19:30  Llegada a Villamanrique de la Condesa (Sevilla) 
          Alojamiento de la Selección 
          Hotel Leflet Sanlucar – C/Isaac Peral 1º 41800   Sanlúcar La Mayor  Tlfno 954785267 

 
VUELTA: Domingo 3 de Marzo 
 14:00 Comida en Hotel Leflet Sanlucar 
 14:45 Regreso a los mismos puntos de la Ida. 
 
 

Área Técnica FACV 
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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 el CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CROSS ESCOLAR POR 

SELECCIONES AUTONÓMICAS que se celebrará en Villamanrique de la Condesa (Sevilla) el 3 Marzo de 2019. 

 
Así mismo 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. 

 
 
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 

 
 
 
 



 

 
AUTORIZACIÓN 

 
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 __________________________________,  convocado por el Consejo Superior de 

Deportes,  que  tendrá  lugar  en  la  localidad  de  ______________________________  los  días  ____________  de 

_____________________ del año ___________ 

  

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  de  estos  campeonatos 
(https://cesa.goltelevision.com)  y  las  retransmisiones  por  streaming,  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 


