
SECTOR
ACTIVIDAD

OBJETIVOS/CONTENIDOS

LUGAR
INSTALACIÓN

FECHA
COORDINADOR FACV

TÉCNICO ESPECIALIZADO RFEA
Guinot Borillo, Pau Boix Santos, Irene

Guerra Ferrandiz, Alejandro Borato Romero, Lucia

Valero Llegaria, Joan Ezragainatte Sid-Ahmed, Sara

Martorell Colomer, Alejandro Aucejo Molina, Carla

Marco Esteve, Helio Moscardó García, Aitana

Navarro Ruano, Marko Palenque Sanjuan, Laura

González Durán, Carlos Albiach González, Mireia

Pons, Julio

Miralles Jimenez, Felipe Monreal Martinez, Pau

Montalvo, Niurka Ripolles Ruiz, Manuel

Andujar Ponce, Daniel Baeza Garcia, Maria

Castillo Cuesta, Miquel El resto de entrenadores personales con licencia

El Coordinador de la Jornada será el encargado de coordinar íntegramente la actividad, siendo responsable de:

- Gestión y control de la idoneidad y cantidad suficiente de material necesario.
- Supervisión del desarrollo de las actividades dentro de los horarios programados.

- Supervisión, recepción y control de asistencia de los participantes en la Jornada.

CONFIRMACIONES: Todos los atletas y técnicos convocados deberán confirmar su participación o no en la 
actividad directamente al coordinador de la misma a través del email indicado en el cuadro antes del jueves anterior a la 
actividad a las 14 horas.

La Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana y la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), 
desarrollando el Programa Nacional de Tecnificación Deportiva (PNTD) para 2022 de la RFEA, organizarán la 
siguiente Jornada de Formación Técnica de Especialización y Seguimiento:

INICIACIÓN A LA RÍTMICA EN VALLAS EN LAS PRUEBAS DE 300 M.V. Y 400 M.V.

VALENCIA
ESTADIO TURIA Y PETXINA
sábado, 3 de diciembre de 2022

DOTAR A LOS ENTRENADORES PERSONALES Y ATLETAS 
IMPLICADOS DE UN BUEN ABANICO DE EJERCICIOS Y 
ACTIVIDADES CON EL FIN DE MEJORAR LA RÍTMICA.

ENTRENADORES CONVOCADOS

Circular nº 282/2022
Actualización, 02 de diciembre de 2022

INMA HUERTA, inmahuerta73@hotmail.com, 647632166
SALVADOR PORRAS

ATLETAS CONVOCADOS

- Reserva y gestión de la instalación y otros anexos necesarios (p.e. aula o sala de reuniones, etc.) junto con la 
federación autonómica.

- Supervisión del cumplimiento estricto de los protocolos Covid-19 exigidos según la normativa sanitaria vigente.

- Coordinar las comidas necesarias y facilitar las facturas correspondientes junto con el número de cuenta donde 
realizar el pago por parte de la FACV.
- Coordinar la entrega de datos a la FACV de los técnicos convocados para la firma de los partes de desplazamiento 
facilitados por la misma durante la actividad. Enviar a la FACV los originales firmados de los partes de desplazamiento 
durante la semana siguiente a la actividad.

Velocidad y Vallas

JORNADAS TÉCNICAS Y FORMATIVAS PNTD RFEA – FACV



- Atención de las posibles contingencias que puedan surgir durante el desarrollo de la actividad.

Horario Actividad Contenidos

9:45 Recepción de Entrenadores

Recepción de los entrenadores por parte del 
coordinador de la Jornada.
Si los atletas se desplazan con el entrenador 
personal, se habilitará un espacio de espera 
para los atletas, supervisado por el 
coordinador.

10:00 a 11:15 Sesión teórica
Sesión teórica del Entrenador Especializado 
sobre los contenidos programados, dirigida a 
los entrenadores.

11:15 Recepción de atletas
Recepción de los atletas por parte del 
coordinador de la Jornada.

11:30 a 13:30 Sesión practica 1
Sesión que   abordará   la   aplicación   
práctica de los contenidos tratados en la 
sesión teórica.

14:00 a 15:30

15:30 a 16:45 Charla para atletas y entrenadores
Charla inspiradora o formación 
complementaria o revisión de la actividad de 
la mañana

17:00 a 18:30 Sesión práctica 2 Continuación de la aplicación práctica

18.30 Clausura Finalización de la jornada

   - Hoja de autorización (solo para menores de edad)

 De no entregarla en ese momento no será posible incorporarse a la actividad.

Normas generales para la actividad:

  - Respetar a cualquier persona que, directa o indirectamente, tenga relación con la actividad en cuestión.
  - Aportar al principio de la actividad la documentación que se le hubiera requerido en la convocatoria.

  - Los horarios establecidos por el Coordinador de la actividad deberán respetarse con puntualidad.

Es obligatorio para todos los participantes lleven a la actividad y entreguen al responsable de la misma para acceder a la 
instalación la siguiente documentación que se encuentra al final de esta circular:

Todos los participantes en la actividad deben conocer y cumplir las siguientes normas para un buen funcionamiento de 
las mismas:

  - Asimismo, los participantes en las actividades deberán participar activamente en las mismas y en las actividades 
complementarias que se pudieran programar.

  - Los atletas participantes en las actividades deberán encontrarse en perfectas condiciones físicas para realizar las 
actividades previstas.

  - Los atletas participantes en las distintas actividades programadas deberán tener en consideración las indicaciones y 
recomendaciones de los técnicos y/o personal médico asistente a la actividad.

DESPLAZAMIENTOS: Los atletas convocados acudirán a la actividad por sus medios. Los entrenadores 
convocados deberán comunicar al coordinador de la actividad su forma de desplazamiento con suficiente antelación 
para firmar el recibo correspondiente durante la actividad.
Todos los atletas y técnicos convocados acudirán directamente a la instalación correspondiente en la fecha y horario 
indicados.

Comida y descanso

- Completar el cuadro/memoria que se le enviará con los datos del desarrollo de la actividad antes de 48 horas después 
de a ver finalizado la misma.

HORARIO DE LA ACTIVIDAD: Todos los atletas y técnicos convocados deberán seguir con puntualidad el 
siguiente horario para un correcto desarrollo de la actividad:



Área Técnica FACV

HOJA DE AUTORIZACIÓN (solo para atletas menores de edad)

Don/Doña ______________________________________________________________________________,

con D.N.I. nº ____________________________________________ como padre/madre/tutor responsable del

del atleta __________________________________________________________________ ,menor de edad:

Firma

Firmado: ______________________________________________________________________________

En _______________________________, a ______ de ______________________________ de ________

Teléfonos de contacto de los padres durante la concentración:

Teléfonos de contacto: _______________________________/_____________________________

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

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.

  - No estará permitido el uso de teléfonos móviles durante los tiempos en que se desarrollen las actividades 
programadas.

AUTORIZO a mi hijo a acudir y participar en la actividad antes descrita bajo el acompañamiento y tutela de los 
técnicos designados y publicados por la FACV.

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 actividad.

     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 actividad.

     que salga del recinto del alojamiento/comida en los periodos previstos de descanso durante la actividad, por la 
localidad donde se celebra la misma, previa autorización del responsable de la misma.


