Circular nº 215/2016
Valencia, 11 de Noviembre de 2016
AREA TÉCNICA

PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN 2016
CONVOCATORIA DE CONCENTRACIÓN – Sector Velocidad
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 concentración de Tecnificación a la que se convoca a los atletas y
técnicos que a continuación se relacionan.
La concentración va dirigida a todos aquellos atletas del Programa de Tecnificación y sus entrenadores,
así como a otros atletas invitados que a juicio del responsable de sector del Programa han destacado durante
la temporada 2015-16 y/o muestran unas especiales cualidades para la especialidad de la concentración.
También va dirigido a otros atletas/técnicos que pudieran estar interesados en participar en la misma.
Estos atletas / técnicos deberán solicitar su participación en la misma (con los gastos a su cargo) al correo:
sectecnica@facv.es y el responsable de la concentración decidirá su aceptación o no en la misma.
Recordamos a los atletas convocados que es una de las obligaciones de los atletas pertenecientes al
Programa de Tecnificación la asistencia a cualquier actividad propia del mismo para la que sean requeridos,
como es el caso de esta concentración. En caso de no participar en la misma deben justificar previamente a
la celebración de la misma la causa por la que no lo hacen, de lo contrario podrían ser excluidos del
Programa, perdiendo el derecho a cualquiera de los beneficios que el mismo conlleva.
Los atletas y técnicos convocados DEBEN CONFIRMAR SU ASISTENCIA O NO A LA MISMA
ANTES DEL MARTES 15 DE NOVIEMBRE A LAS 20:00 HORAS 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
atletas y técnicos no confirmados hasta ese momento perderán su derecho a asistir a la concentración. Si
algún atleta o técnico confirmado no realiza alguna de las comidas / pernoctaciones debe indicarlo en la
confirmación.

CONVOCATORIA DE CONCENTRACIÓN
SECTOR:
LUGAR:
FECHAS:
ALOJAMIENTO:
INCORPORACIÓN:
FINALIZACIÓN:
RESPONSABLE DE CONCENTRACIÓN:

Velocidad
Valencia – Velódromo “Luis Puig”
18 y 19 de noviembre de 2016
Hotel Beleret (junto al Velódrmo)
Viernes 18 de noviembre a las 16:30 horas
Sábado 19 de noviembre a las 20:00 horas
Antonio Puig Capsir
Blanquer Alcantud, Rafael
ENTRENADORES:
Rodriguez Leyva, Teodoro
ENTRENADORES PERSONALES CONVOCADOS
Arnas Serrano, Manuel
Blanquer Angel, Rafael
Gonzalez Lopez, José Ignacio
Reina Ballesteros, Antonio Manuel
ATLETAS CONVOCADOS
ATLETA

CLUB

AÑO

ALOJAMIENTO

Aguilar Castellano, Ferrán
Araque Andreu, Antonio
Beltrán Piles, Carmen
Braco Moral, Rafael
Castellar Barres, Cristina
Castelló Estellés, Andrea
Castillo Cuesta, Miquel
Cerdán García, Daniel
González Arenas, Juan
Jiménez Sirvent, Patricia
López Ródenas, Oscar Adrián
Marco Mora, Carmen
Marín Peiró, Carmen
Martínez Linuesa, Iván
Mazón Toledo, Daniel
Micó Cebolla, Albert
Montagud Navalón, Belén
Murcia García, Esther
Nuevo Sanz, Faith
Olmedo Lluna, Marta
Parra Alarcón, Estefanía
Pastor Martínez, Adrián
Vidal Reig, Noelia
Llabres Tomás-Valiente, María

C.A.Fent Camí Mislata
C.A.Torrent
Valencia C.A.
C.C.El Garbí
Valencia C.A.
C.A.Els Sitges
C.A.Fent Camí Mislata
C.A.Torrent
C.A.Playas De Castellón
C.A.Elche Decatlon
C.A.Fent Camí Mislata
Valencia C.A.
Valencia C.A.
C.A.Safor
C.A.Playas de Castellón
C.A.Silla
Valencia C.A.
C.A.Playas De Castellón
Valencia C.A.
C.A.Fent Camí Mislata
J.A.Elche
C.A.Elche Decatlon
C.E.Colivenc
Valencia Club Atletismo

91
93
96
95
91
98
90
95
2000
96
92
99
99
88
96
95
95
98
05
98
94
94
98
2002

Solo comida del Sábado en Hotel
Solo comida del Sábado en Hotel
Solo comida del Sábado en Hotel
Alojamiento y pensión completa
Solo comida del Sábado en Hotel
Solo comida del Sábado en Hotel
Solo comida del Sábado en Hotel
Solo comida del Sábado en Hotel
Alojamiento y pensión completa
Solo comida del Sábado en Hotel
Solo comida del Sábado en Hotel
Alojamiento y pensión completa
Solo comida del Sábado en Hotel
Alojamiento y pensión completa
Alojamiento y pensión completa
Solo comida del Sábado en Hotel
Solo comida del Sábado en Hotel
Alojamiento y pensión completa
Solo comida del Sábado en Hotel
Solo comida del Sábado en Hotel
Solo comida del Sábado en Hotel
Alojamiento y pensión completa
Alojamiento y pensión completa
Solo comida del Sábado en Hotel

ATLETAS RESERVAS

(estos atletas no pueden ser convocados debido a que no han presentado el formulario de
conformidad del Programa de Tecnificación 2016)
ATLETA
CLUB
AÑO
ALOJAMIENTO
Solo comida del Sábado en Hotel
Aguirre Moret, Regina
C.A.Torrent
97
Solo comida del Sábado en Hotel
Canet Hermida, Julia
Valencia C.A.
94
Alojamiento y pensión completa
Castello García, Raquel
C.A.Pista Abierta
84
Alojamiento y pensión completa
Company Valverde, Antoni
C.A.Playas De Castellón
98
Cruceta Salas, Elena
C.A.Playas de Castellón 2000 Alojamiento y pensión completa
Solo comida del Sábado en Hotel
Ferrer Vendrell, Sara
C.A.Playas De Castellón
98
Alojamiento y pensión completa
Fuentes del Alamo, Francisco
Simply Scorpio 71
92
Alojamiento y pensión completa
García López, Alejandro
C.A.Playas De Castellón
95
Solo comida del Sábado en Hotel
Giner Fayos, Iván
Independiente
89
Alojamiento y pensión completa
Gomis Sanchez, Alba
C.A.Playas De Castellón
98
Alojamiento y pensión completa
Holovka Petrechko, Ihor
C.A.Elche Decatlón
92
Alojamiento y pensión completa
Mba Nchama, Belén
Lleida U.A.
94
Alojamiento y pensión completa
Mirete Rocamora, Pablo
C.A.Torrevieja
95
Solo comida del Sábado en Hotel
Mortes Alcaraz, Jorge
C.A.Torrent
95
Alojamiento y pensión completa
camisetas económicas
Navarro Cervera, Victoria
96
Elda
Alojamiento y pensión completa
Verdú Bastante, Andrea
C.A.Playas de Castellón
98
Alojamiento y pensión completa
Vidal Ibáñez, Carla
Lleida U.A.
90
Todos los atletas reservas en primer lugar deben presentar el formulario de conformidad del
Programa de Tecnificación 2016 y confirmar su interés en asistir a la concentración. Una vez
cerrado el plazo de confirmación se comunicarán los atletas aceptados en función de la
disponibilidad de plazas
Desplazamientos: Los desplazamientos al lugar de la concentración correrán por cuenta del atleta, salvo
solicitudes justificadas presentadas previamente a la celebración de la concentración y aprobadas por el
Responsable del Programa de Tecnificación. A los técnicos participantes en la concentración se les abonarán
los gastos de desplazamiento previa comunicación del medio de transporte a utilizar a sectecnica@facv.es

Documentación: Todos los atletas deberán llevar consigo a la concentración la siguiente documentación:
1.- Autorización del padre, madre o tutor – Menores de Edad (Anexo I)
2.- Fotocopia de la cartilla de la seguridad social o seguro médico
Solicitudes de participación: Aquellos atletas o técnicos que no estando incluidos en la convocatoria de la
concentración deseen asistir a la misma podrán solicitarlo al email sectecnica@facv.es hasta el martes 15 de
noviembre a las 20:00 horas. Si su solicitud es aceptada por el responsable del sector podrá incorporarse a la
misma en las mismas condiciones que el resto de participantes pero con los gastos económicos derivados de
la actividad a su cargo, que en el caso de esta concentración ascienden a 40€
Aquellos atletas que estando incluidos en el Programa de Tecnificación 2016 por otro sector de
especialidad deseen asistir a la misma podrán solicitarlo al email sectecnica@facv.es hasta el martes 15 de
noviembre a las 20:00 horas. Si su solicitud es aceptada por el responsable del sector podrá incorporarse a la
misma en las mismas condiciones que el resto de participantes, corriendo la FACV con los gastos
económicos derivados de la actividad.

Normas para la concentración:
Cualquier participante en las actividades propias del Programa de Tecnificación de Atletismo (atletas,
técnicos, médicos, fisioterapeutas, etc.) deben conocer y cumplir las siguientes normas para un buen
funcionamiento de las mismas:
• 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 atletas participantes en las actividades deberán encontrarse en perfectas condiciones físicas para
realizar las actividades previstas. En caso de duda deberán consultar con su responsable de sector o
de seguimiento.
• Asimismo los participantes en las actividades deberán participar activamente en las mismas y en las
actividades complementarias que se pudieran programar.
• Los horarios establecidos por los responsables de la actividad deberán respetarse con puntualidad.
Esto incluye tanto los horarios activos como los de descanso.
• En caso de alojamiento en hotel, residencia o similar los horarios de descanso serán especialmente
respetados por los participantes en la actividad, debiendo los atletas estar a la hora indicada en sus
habitaciones y respetando el descanso de sus compañeros y otras personas alojadas en el mismo
lugar.
• Asimismo cualquier desperfecto o gasto que se produjeran en las distintas instalaciones del lugar de
la actividad los abonarán las personas responsables del mismo o, en su caso, las presentes en dicho
lugar.
• 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.
• No estarán permitidos hábitos perjudiciales para la salud en ningún momento de las actividades
programadas.
• Se deberán seguir unos mínimos de higiene durante las actividades programadas.
• No estará permitido el uso de teléfonos móviles durante los tiempos en que se desarrollen las
actividades programadas.

Área Técnica de la FACV

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 participar en la Concentración del Programa de Tecnificación de la F.A.C.V.
a celebrar en Valencia los días ____________________________________________________________.
Asimismo declaro que tanto el menor autorizado como el abajo firmante conocemos y aceptamos las
“Normas para las actividades del Programa de Tecnificación” (ver en web F.A.C.V.: www.facv.es) 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 concentración.
• 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 concentración.
• 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.
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

