
  

 
Circular nº 181/2015 

Actualización, 19 de Octubre de 2015 
AREA TÉCNICA 

PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN 2015 
CONVOCATORIA DE REUNIÓN AUTONÓMICA DE TÉCNICOS 

Sector Marcha 
 

La F.A.C.V., a propuesta de los responsables del Programa de Tecnificación de 
Atletismo que desarrollan conjuntamente la propia Federación de Atletismo de la 
Comunidad  Valenciana y la Dirección General del Deporte, organizará la reunión 
autonómica de Técnicos a la que se convoca a los técnicos que a continuación se relacionan. 

La reunión va dirigida a todos aquellos técnicos dedicados de alguna forma a este sector 
para analizar los problemas que presenta dicho el mismo a la hora de realizar actividades 
y conseguir un mayor número de atletas que sean integrados en el Programa de 
Tecnificación del sector de marcha. 

También va dirigido a otros técnicos que pudieran estar interesados en participar en la 
misma. Estos técnicos deberán solicitar su participación en la misma al correo: 
sectecnica@facv.es y el responsable de sector decidirá su aceptación o no en la misma. 

Los técnicos convocados DEBEN CONFIRMAR SU ASISTENCIA O NO A LA 
MISMA en el plazo indicado en los datos de la concentración llamando al teléfono  
963.85.95.08 (Área Técnica, de lunes a viernes de 9-15h / 16-18h) o mediante e-mail 
sectecnica@facv.es  Los técnicos no confirmados hasta ese momento perderán su derecho a 
asistir a la reunión. Si algún técnico confirmado no va a realizar la comida con el grupo 
debe indicarlo en la confirmación. 

CONVOCATORIA DE REUNIÓN DE TÉCNICOS  
SECTOR: Marcha 

LUGAR: VALENCIA (locales de la FACV*) 
FECHAS: Sábado 31 de Octubre de 2015 

ALOJAMIENTO: --- 
INCORPORACIÓN: Sábado 31/10/15 a las 10:30 horas 

FINALIZACIÓN: Sábado 31/10/15 a las 18:30 horas 
RESPONSABLE DE LA CONCENTRACIÓN: José Ortuño Pérez 

TÉCNICOS CONVOCADOS 
Juan M. Camacho Manel Torlá 

Jesús Sanchís José Luis Raga 

Araceli Lorente Ramón Ureña 

Eduardo Gómez  

* Avenida Pérez Galdós 25-3º  de Valencia 



  

 
Desplazamientos: Los gastos de los desplazamientos al lugar de la reunión deberán ser 
aprobados previamente por el responsable del Programa de Tecnificación. 
 
Solicitudes de participación: Aquellos técnicos que no estando incluidos en la 
convocatoria de la reunión deseen asistir a la misma podrán solicitarlo al email 
sectecnica@facv.es hasta 7 días antes de la celebración de la misma. Una vez aceptada su 
solicitud por el responsable del sector/Programa podrá incorporarse a la misma en las 
mismas condiciones que el resto de participantes. 
 

 

PLANNING DE LA REUNIÓN 

 

10:45 horas     Inicio de la reunión. Presentación de los asistentes en el lugar de 
convocatoria  

11:00 horas     Presentación de la jornada. Líneas de trabajo durante la misma 

11:30 horas     Análisis de la problemática del sector (José Ortuño) 

12:00 horas     Debate sobre el tema 

12:30 horas     Presentación del Proyecto de Marcha 2015/2018 (José Luis Raga)  

13:15 horas     Debate sobre el Proyecto 

14:00 horas     Comida 

16:00 horas     Toma de acuerdos a presentar al Comité Técnico para su valoración 

18:30 horas     Fin de la reunión 
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