
 
 

 

Circular nº 203/2021 
Actualización, 7 de octubre de 2021 

 
CTO DE ESPAÑA CSD DE FEDERACIONES AUTONOMICAS SUB16 EN PISTA 

9-10 de octubre de 2021 – Cuenca 
 

SELECCIÓN Y PLAN DE VIAJE COMUNIDAD VALENCIANA 
 

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

HOMBRES ATLETA CLUB BUS CHANDAL* 

100 m.l. Iker Moreno Morata CA Onda CS-Bus1 Nuevo 

300 m.l. Damia Puigcerver Llorens Atletisme Dianium A-Bus2 Nuevo 

600 m.l. Pau Sales Forcada Playas de Castellon CS-Bus1 Nuevo 

1.000 m.l. David Anton Alzamora CA Elche Decatlon A-Bus2 Nuevo 

3.000 m.l. Tarik El Amri El Komiry Playas de Castellon CS-Bus1 Nuevo 

5.000 m. marcha Daniel Monfort Moreno Playas de Castellon CS-Bus1 Nuevo 

100 m.v. David Gadea Simon Playas de Castellon CS-Bus1 Nuevo 

300 m.v. Pablo Ruiz Martinez CA Gandia V-Bus2 Nuevo 

1.500 m. obst. Adrian Moscardo Muñoz Playas de Castellon V-Bus2 Nuevo 

Altura Pablo Rosell Estarlich C.A.La Rabosa V-Bus2 Nuevo 

Pértiga Valentin Carpentier Angles C.A.Baix Maestrat CS-Bus1 Nuevo 

Longitud Angel Negre Casanova Playas de Castellon CS-Bus1 Nuevo 

Triple Salto Angel de la Torre Sánchez C.E. Colivenc A-Bus2 Nuevo 

Peso Arnau Llorens Capdevila Playas de Castellon CS-Bus1 Nuevo 

Disco Xavier Bollado Barco Playas de Castellon CS-Bus1 Nuevo 

Martillo Aaron Corcoles Mas Correr el Garbi V-Bus2 Nuevo 

Jabalina Rafael Mahiques Gil CA Silla V-Bus2 Nuevo 

4X100 m.l. Iker Moreno Morata CA Onda Cs-Bus1 Nuevo 

4X100 m.l. Daniel Sebastian Cuenca Playas de Castellon CS-Bus1 Nuevo 

4X100 m.l. Marc Crespo Francisco Playas de Castellon CS-Bus1 Nuevo 

4X100 m.l. Marc Tivey Garcia Valencia Club Atletismo V-Bus2 Nuevo 

4X300 m.l. Damia Puigcerver Llorens Atletisme Dianium A-Bus2 Nuevo 

4X300 m.l. Pablo Ruiz Martinez CA Gandia V-Bus2 Nuevo 

4X300 m.l. Pau Sales Forcada Playas de Castellon Cs-Bus1 Nuevo 

4X300 m.l. Donovan Ibañez Santos Playas de Castellon V-Bus2 Nuevo 

 
 
 
 
 



 
 

 

MUJERES ATLETA CLUB BUS CHANDAL* 

100 m.l. Rosa Maria Igual Castell Playas de Castellon CS-Bus1 Nuevo 

300 m.l. Alicia Martinez Soria C.A. Torrent V-Bus2 Nuevo 

600 m.l. Laura Vacas Dominguez Playas de Castellon V-Bus2 Nuevo 

1.000 m.l. Mara Rolli Grau C.A.La Valldigna V-Bus2 Nuevo 

3.000 m.l. Alicia Gonzalez Cebrian CA Silla V-Bus2 Nuevo 

3.000 m. marcha Claudia Ventura Vicent Playas de Castellon CS-Bus1 Entregado 

100 m.v. Elsa Badal Costa Playas de Castellon Cs-Bus1 Nuevo 

300 m.v. Laura Palenque Sanjuan C.A.Sprint Moncada V-Bus2 Nuevo 

1.500 m. obst. Nadia Soto Perez Playas de Castellon CS-Bus1 Nuevo 

Altura Rocio Jara Vigo C.A. Torrent V-Bus2 Nuevo 

Pértiga Carlota Herrero Safont Playas de Castellon CS-Bus1 Nuevo 

Longitud Naida Calonge Mari Playas de Castellon V-Bus2 Nuevo 

Triple Salto Olubumi Precious Umukoro Playas de Castellon CS-Bus1 Nuevo 

Peso Gara Gumbau Soler Playas de Castellon CS-Bus1 Nuevo 

Disco Elisa Bernad Babiloni Playas de Castellon CS-Bus1 Nuevo 

Martillo Andrea Sales Valles Playas de Castellon CS-Bus1 Nuevo 

Jabalina Carmen Latre Sanmartin Valencia Club Atletismo V-Bus2 Nuevo 

4X100 m.l. Rosa Maria Igual Castell Playas de Castellon CS-Bus1 Nuevo 

4X100 m.l. Elsa Badal Costa Playas de Castellon CS-Bus1 Nuevo 

4X100 m.l. Camila Estrebou CA Safor-Teika V-Bus2 Nuevo 

4X100 m.l. Ariadna Montalban Perez Playas de Castellon CS-Bus1 Nuevo 

4X300 m.l. Alicia Martinez Soria C.A. Torrent V-Bus2 Nuevo 

4X300 m.l. Laura Palenque Sanjuan C.A.Sprint Moncada V-Bus2 Nuevo 

4X300 m.l. Laura Vacas Dominguez Playas de Castellon V-Bus2 Nuevo 

4X300 m.l. Alba Gonzalez Bellido Valencia Club Atletismo V-Bus2 Nuevo 

 
OFICIALES BUS CHANDAL* 

Jefe de equipo Antonio Simarro Rius CS-Bus 1 Nuevo 
Entrenador Carlos Escrig CS-Bus 1 Nuevo 
Entrenador Jorge Gimeno CS-Bus 1 Nuevo 
Entrenador Lluis Torlá CS-Bus 1 Nuevo 
Entrenador Jose Miguel Barrios V-Bus 2 Nuevo 
Entrenador Ainhoa Martinez V-Bus 2 Nuevo 
Entrenador Aina Fornés A-Bus 2 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 29 de septiembre 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 jueves 30 de septiembre 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). La entrega de la equipación se realizará a la llegada 
del viaje de la selección o bien en los locales de la FACV desde el martes 5 de 
Octubre a partir de las 14 horas hasta el viernes 8 a las 14 horas. 

 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. 

 
PLAN DE VIAJE (provisional) 

       IDA – Sábado 9 de Octubre (hora por determinar)  

Autocar 1- Ruta Castellón-Cuenca. 
SALIDA 
9,30   Horas -  Castellón Polideportivo Gaetá Huguet  - Carretera Ribesalbes S/N 
LLEGADA 
13,00 Horas -  Cuenca 
 
Autocar 2- Ruta Denia-Gandía-Valencia-Cuenca. 
SALIDA 
8,00 Horas – Denia – Pista de Atletismo – Camí del Regatxo 6 
8,40 Horas – Gandía – Pista de Atletismo – Avinguda dels Esports 9 
9,40 Horas -  Valencia – Palacio Luis Puig – Calle Cocentaina 4 
LLEGADA 
13,00 Horas – Llegada Cuenca 

   VUELTA – Domingo 10 de Octubre – Al finalizar la competición 

   A los mismos puntos de destino 

Hotel de la Selección – Hotel Torremangana   Av. San Ignacio de Loyola 9. Cuenca 

Pistas de Atletismo – Pistas Luis Ocaña Av/ Reyes Católicos S/N 

*La distribución de los Deportistas y Técnicos en los autocares figura en el cuadro de la Selección. 

Recordamos que es imprescindible llevar la documentación requerida para la cámara de llamadas 
(licencia, DNI o pasaporte, NIE y Autorización CESA). La Autorización CESA firmada por 
padre/madre del atletas se tendrá que enviar a sectecnica@facv.es antes del miércoles 6 
de Octubre y llevarla físicamente los atletas a la subida en el autocar. (Adjunta a la circular) 



 
 

 

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 

 
 



CAMPEONATO DE ESPAÑA ESCOLAR SELECCIONES AUTONOMICAS SUB16 PISTA 

  REGLAMENTACIÓN RFEA 2021 
Vers ión 6-Sep 

ANEXO I – 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,  convocado 

por el Consejo Superior de Deportes, que tendrá lugar en la Cuenca los días 9 y 10 de octubre de 2021. 

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/

