
 
 

 

Circular nº 140/2022 
Valencia, 12 de mayo de 2022 

 
Campeonato España Pruebas combinadas por Federaciones Autonómicas 

Soria, 21 y 22 de mayo 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: 

CATEGORIA MASCULINA CLUB CHANDAL* 

OSCAR ANDRES BOU Playas de Castellón Nuevo 

PABLO ROELAS RIQUELME C.E. Colivenc Nuevo 

TAIB D. LOUM PASCUAL C.A. Sprint Moncada Nuevo 

CATEGORÍA FEMENINA  CHANDAL* 

CARMEN RAMOS VELLÓN Playas de Castellón Entregado temporada 2021 

SANDRA FERRIZ SIMARRO Valencia C.A. Nuevo 

MARA HERRANDO BORILLO Playas de Castellón Entregado temporada 2021 

 
OFICIALES CHANDAL* 

Jefe de equipo MANOLI ALONSO Entregado temporada 2021 

Entrenador PAU MONREAL Nuevo  

Fisioterapeuta CARLOS GASCÓ Nuevo 

* 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. 

 
 Los atletas y oficiales deberán confirmar su asistencia al Campeonato al email sectecnica@facv.es hasta el 

lunes 16 de mayo 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 martes 17 de mayo 
y hasta las 18 horas del jueves 19 de mayo, 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 Viernes 20 de Mayo 

CASTELLÓN 15:00 Horas  Pistas de Atletismo Gaetá Huguet  

GASOLINERA SONEJA 15:30 Horas     

 

VUELTA Domingo 22 de Mayo 

A los mismos puntos de destino al finalizar la competición. 

 

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…). 

 

Área Técnica FACV 

 
 
 

 


