Circular nº 16/2022
Actualización, 27 de enero de 2022

CAMPEONATO DE ESPAÑA RFEA DE CAMPO A TRAVÉS
DE FEDERACIONES AUTONÓMICAS
Jaén, 30 de enero de 2022
SELECCIÓN Y PLAN DE VIAJE COMUNIDAD VALENCIANA
El Comité Técnico de la FACV ha seleccionado para este Campeonato a los siguientes atletas y oficiales:
CATEGORÍA ABSOLUTA MASCULINA

CLUB

CHANDAL*

FERRAN BELDA VIDAL

C.D. METAESPORT

JOSE IGNACIO GIMENEZ PEREZ

C.A. CARNICAS SERRANO

VICTOR RUIZ ORDEN

C.A. PLAYAS CASTELLON

MIGUEL ANGEL BARZOLA ESTEVEZ

APOL-ANA

Entregado temporada 2021

ANDREU BLANES REIG

C.A. CARNICAS SERRANO

Entregado temporada 2021

RUBEN GOMEZ GARCIA

C.A. PLAYAS CASTELLON

Entregado temporada 2021

CATEGORÍA ABSOLUTA FEMENINA

CLUB

CHANDAL*

LAURA MENDEZ ESQUER

C.A. PLAYAS CASTELLON

Entregado temporada 2021

MARIA UREÑA RODENES

C.A. CARNICAS SERRANO

Entregado temporada 2021

YESICA MAS CASTANY

ATLETISMO ALBACETE

Entregado temporada 2021

RAQUEL LANDIN COBOS

ATLETISMO ALBACETE

VANESSA ROMERO BALLESTER

C.D. METAESPORT

JULIA FONT GOMEZ

C.D. METAESPORT

CATEGORÍA SUB23 MASCULINA

CLUB

CHANDAL*

KEVIN GUERRI MARTIN

CA ALICANTE

Entregado temporada 2021

MIGUEL ANGEL MARTINEZ CHAZARRA

ATLETISMO DOLORES

ISAAC THEO HIRSHMAN CHANDLER

CA FENT CAMI MISLATA

ERIK TEJERO GOMEZ

ATLETISME CREVILLENT

ALEJANDRO PEREZ CASTELLOTE

CA FENT CAMI MISLATA

LOPEZ OLTRA, IVAN

ATLETISME CREVILLENT

CATEGORÍA SUB23 FEMENINA

CLUB

NARA ELIPE ESTELLER

C.A. PLAYAS CASTELLON

ANA BORRAS MONTAGUD

ATLETISME XATIVA

MARIOLA SEBASTIAN FERRER

C.D. METAESPORT

NATALIA MILLA NAVARRO

C.A. CARNICAS SERRANO

LUCIA BOTIJA LOPEZ-PINTOR

ATLETISME XATIVA

ELENA RAMOS CASTILLO

C.D. METAESPORT

Entregado temporada 2021

Entregado temporada 2021

CHANDAL*

Entregado temporada 2021

CATEGORÍA SUB20 MASCULINA

CLUB

ANTONIO LOPEZ LOPEZ

C.A. LA RABOSA

MARCOS SANCHEZ DELTELL

C.A. PETRER CAPET

JOAN HIDALGO RAIMUNDO

INDEPENDIENTE

CANTERO DEL CAMPO, DAVID

C.A. CARNICAS SERRANO

ALEJANDRO TORRES SANCHEZ

ATLETICO NOVELDA

CIRO MARTIN SOTOS

CA PLAYAS DE CASTELLÓN

CATEGORÍA SUB20 FEMENINA

CLUB

CHANDAL*

AINHOA MARTIN GONZALEZ

C.A. PLAYAS CASTELLON

Entregado temporada 2021

MARIA VALERO GARRIDO

JUVENTUD ATLETICA ELCHE

Entregado temporada 2021

ANDREA RODRIGUEZ CASTELLO

C.A. PLAYAS CASTELLON

Entregado temporada 2021

LUCIA VALERO GARRIDO

JUVENTUD ATLETICA ELCHE

LUNA CRISPIN GUTIERREZ

C.A. PLAYAS CASTELLON

Entregado temporada 2021

ELISA CEREZO POZO

C.A. PLAYAS CASTELLON

Entregado temporada 2021

OFICIALES

CHANDAL*
Entregado temporada 2021
Entregado temporada 2021

CHANDAL*

Manuel Ripollés Ruiz
Felipe Miralles
Joaquín Ortiz
Ramón Ureña
Sergio García
Fernando Miñana

* Se indica los atletas que se les entregó chándal la temporada anterior y por lo tanto no lo recibirán de
nuevo, debiendo llevarlo a la competición. (Se publicará en próxima actualización)
 Los atletas y oficiales deberán confirmar su asistencia al Campeonato al email sectecnica@facv.es hasta el
JUEVES 20 de enero a las 13:00 horas.
 Los técnicos con licencia FACV con atletas en esta Selección autonómica podrán solicitar su inclusión en
la misma dentro de este mismo plazo, se atenderán las peticiones en función de la disponibilidad de plazas.
 Asimismo, en el email de confirmación 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). Los atletas que deseen
pasar a recoger su material por la Federación Autonómica podrán hacerlo a partir del Miércoles 26 de
enero y hasta las 17,30 horas del jueves 27 de enero, al resto se les entregará en el autobús por parte del
Jefe de equipo.
 Aquellos atletas seleccionados que hayan recibido el material de competición durante el año 2022 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
2021 o 2022 no recibirán de nuevo este material, dado que el mismo se renovará cada dos temporadas.

PLAN DE VIAJE
SALIDA SÁBADO 29 ENERO DE 2022
8:00 Castellón – Polideportivo Gaetá Huguet
8:30 Sagunto - Junto Estación RENFE
9:15 Valencia – Palacio Luis Puig Valencia
10:00 Beneixida – Hotel Restaurante Quinta Managua
11:30 Elche – Estadio Atletismo Manolo Jaen
13:15 Comida en Ruta
17:15 Llegada a Jaen
HOTEL HO CIUDAD DE JAEN

Autovia Bailen - Motril, Km. 36-37, 23009 Jaén 953 284 800

VUELTA DOMINGO 30 DE ENERO DE 2022
15:00 Jaen – Vuelta tras la comida PIC NIC a los mismos punto de la IDA.
Si alguno de los seleccionados precisara de algún tipo de plan de viaje distinto al publicado deberá de
comunicarlo a la mayor brevedad posible al correo sectencica@facv.es
Recordamos que es imprescindible llevar la documentación requerida para la cámara de llamadas (licencia,
DNI o pasaporte, NIE…).
Todos los atletas menores de edad 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.
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.

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 CAMPO A TRAVÉS POR
SELECCIONES AUTONÓMICAS que se celebrará en Jaén el 30 de enero de 2022, bajo el acompañamiento
y tutela de Don Manuel Ripollés Ruiz.
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.
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

