
 
 

 

Circular nº 267/2021 
Actualización, 2 de Diciembre de 2021 

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

5 de diciembre de 2021 – Oviedo 
 

SELECCIÓN Y PLAN DE VIAJE COMUNIDAD VALENCIANA 
 

El Comité Técnico de la FACV ha seleccionado para este campeonato a los siguientes atletas y 
oficiales: 

SUB18 MASCULINO CLUB BUS CHANDAL* 
SANCHEZ DELTELL, MARCOS C.A.PETRER CAPET  Elche SI-Nuevo  

LORO FURRER, ALAIN C.A.SAN VICENTE  Elche SI-Nuevo  
FRANCES SOLER, OSCAR CAVA STOCK LOGISTIC  Ontinyent  Si-Nuevo 
LOPEZ LOPEZ, ANTONIO C.A.LA RABOSA  Valencia  Si-Nuevo 

ABELLAN SILVESTRE, ALEX C.E COLIVEN  Ontinyent  Si-Nuevo 
MARQUINA SIMON, MIKEL  INDEPENDIENTE  Valencia  Si-Nuevo 

SUB16 MASCULINO CLUB BUS CHANDAL* 
TOLSA GARCIA, HECTOR CAVA STOCK LOGISTIC  Ontinyent  Si-Nuevo 

EL AMRI EL KOMIRY, TARIK PLAYAS DE CASTELLON  Valencia  No 
LLEDO DIAZ, DIEGO C.A.LA RABOSA  Valencia  Si-Nuevo 

ANTON ALZAMORA, DAVID CA ELCHE DECATLON  Elche  Si-Nuevo 
MOSCARDO LLEDO, ADRIAN  PLAYAS DE CASTELLON  Valencia  No 
LLETI CARASQUER, JAVIER C.A.LA RABOSA  Valencia  Si-Nuevo 

SUB18 FEMENINO CLUB BUS CHANDAL* 
SANSALONI MARTINEZ, NEUS CA SAFOR-TEIKA  Valencia  Si-Nuevo 

CALABUIG SANTACATALINA, ROCIO C.A.LA RABOSA  Valencia  No 
CEREZO POZO, ELISA PLAYAS DE CASTELLON  Valencia  No 

CRISPIN GUTIERREZ, LUNA PLAYAS DE CASTELLON  Valencia  No 
MARTINEZ DURA, JULIA C.A.SILLA  Valencia  Si-Nuevo 

BERENGUER BOIX, ALBA MARIA C.A.DOLORES  Elche  Si-Nuevo 
SUB16 FEMENINO CLUB BUS CHANDAL* 

PALLAS GARCIA DEL BUSTO, NATALIA PLAYAS DE CASTELLON Directa  Si-Nuevo 
ROLLI GRAU, MARA C.A.LA VALLDIGNA  Valencia No  

GARCIA AGULLO, ANAIS ATLETISMO SANTA POLA  Alicante  Si-Nuevo 
GARRIDO DENGRA, BLANCA FENT CAMI MISLATA  Valencia  Si-Nuevo 
RABASCO NAVARRO, MARIA  C. A. SANT JOAN  Elche  Si-Nuevo 

GONZALEZ CEBRIAN, ALICIA  C.A. SILLA  Valencia  No 

 
OFICIALES BUS CHANDAL* 

Jefe de equipo Victor Revert Domenech Ontinyent  Si-Nuevo 
Entrenador Eduardo Castaño Quesada Elche  Si-Nuevo 
Entrenador Vicente Andrés Enguix Valencia  Si-Nuevo 

 
* Se indica los atletas y oficiales que se les entregó chandal la temporada anterior o la 
presente y por lo tanto no lo recibirán de nuevo, debiendo llevarlo a la competición. 
 



 
 

 

Los entrenadores personales de los atletas que deseen acudir con la selección deberán solicitarlo 
mediante email a sectecnica@facv.es hasta el miércoles 24 de noviembre a las 11 horas. Es condición 
indispensable tener en vigor la licencia de entrenador o monitor por la FACV para esta temporada. 
Una vez recibidas todas las solicitudes se publicarán igualmente los técnicos seleccionados. 
 

 Los atletas y oficiales deberán confirmar su asistencia al Campeonato al email 
sectecnica@facv.es hasta el miércoles 24 de noviembre a las 12:00 horas. 

 Asimismo, en el email de confirmación deberán indicar su talla para la ropa de 
competición y chándal del atleta. 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 
2021 no recibirán nuevo material de competición, dado que dicho material se entregará una 
sola vez por temporada. 

 El material deportivo se podrá recoger en los locales de la FACV desde el miércoles 1 de 
Diciembre de 16 a 18 horas, el jueves desde las 9 a las 15 horas y de 16 a 18 horas y el viernes 
de 9 a 13 horas. Los que no lo puedan recoger se les entregará en el hotel de la selección. 

 Aquellos atletas que no dispongan de Licencia Nacional RFEA (tengan licencia territorial 
Autonómica o Escolar) tendrán que enviar firmado al email de la FACV la Autorización 
CESA adjunta al Final de la Circular. 

 
PLAN DE VIAJE  

Día de salida: Sábado 4 de Diciembre 
 

 6:15 horas Elche 
Pistas de Atletismo Elche – Manolo Jaén  C/Jose Pomares Perlasia  PARKING 

 7,30  Parada 1 Ontinyent  
Gasolinera Gasaqui REPSOL CV40 PK10 (Aielo de Malferit) 

 8,30  Parada 2 Valencia – Palacio Luis Puig 
 

El autocar saldrá puntual de los puntos marcados por lo que los atletas y entrenadores 
tendrán que estar al menos 15 minutos antes en los puntos indicados. 

 

Hotel de la Selección  

Hotel Silken Monumental Naranco - Calle Marcelino Suarez 29 

   VUELTA a los mismos puntos de destino después de la comida del mediodía. 

Recordamos que es imprescindible llevar la documentación requerida para la cámara de llamadas 
(licencia, DNI o pasaporte, NIE…). 

 



 
 

 

 

Medidas de seguridad e higiene de obligado cumplimiento 

Esta competición de carácter nacional está incluida en el calendario de la Real Federación Española de 
Atletismo, y por la tanto deberá regirse por los protocolos sanitarios y normativas deportivas que 
rigen este tipo de competiciones nacionales. 

“En las competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional y las competiciones 
internacionales que estén bajo la tutela organizativa de las Federaciones deportivas españolas que se 
desarrollen en los municipios previstos en el apartado 1.1, será de aplicación el Protocolo de actuación 
para la vuelta de competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional en la temporada 
2020/2021, elaborado por el Consejo Superior de Deportes.” 

Para minimizar cualquier riesgo en las competiciones que están bajo la tutela de la RFEA será de 
aplicación el protocolo elaborado por el CSD “Protocolo de actuación para la vuelta de competiciones 
oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional”, incluyendo el protocolo de refuerzo de cada 
federación. En el caso de la RFEA, “La Guía de Actuación y Recomendaciones para la organización de 
competiciones RFEA” que ha sido validada por el propio CSD, pero también es imprescindible que los 
participantes en el desarrollo de las competiciones respeten estrictamente todas las recomendaciones, 
instrucciones y precauciones establecidas en este documento, así como las buenas prácticas estándar 
recomendadas. 

Todos los participantes en esta competición (atletas, técnicos, etc.) deberán por tanto leer y cumplir 
escrupulosamente dicho protocolo https://www.rfea.es/normas/pdf/protocolo_COVID19_RFEA_A4_indiv_27nov_v2.pdf, tal y 
como firmaron aceptar en la tramitación de la correspondiente Licencia federada nacional 2021. 

 
Director Técnico FACV 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 


