Circular nº 170/2021
Actualización, 8 de julio de 2021
CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO DE FEDERACIONES AUTONÓMICAS
10 de julio de 2021 – Hospitalet (Barcelona)
SELECCIÓN Y PLAN DE VIAJE COMUNIDAD VALENCIANA
El Comité Técnico de la FACV ha seleccionado para este Campeonato a los siguientes atletas y
oficiales:
PRUEBA
100m masculino
200m femenino
400m masculino
800m femenino
1.500m masculino
3.000m femenino
5.000m masculino
3.000m Obst. Masculino
5.000m Marcha femenino
100m vallas femenino
400m vallas masculino
Altura masculina
Pértiga femenina
Longitud masculina
Triple Salto femenino
Peso masculino
Disco femenino
Martillo masculino
Jabalina femenina
4X100m MASC
4X100m MASC
4X100m FEM
4X100m FEM
4X100m FEM
4X400m MASC
4X400m MASC
4X400m MASC
4X400m FEM
4X400m FEM
4X400m FEM
4X400m FEM

ATLETA
MARTINEZ BELLOT, RAMON
CASTILLO IBAÑEZ, LAURA
MICO CEBOLLA, JOAN ALBERT
HUESO GARCIA, YURENA
EL KHAYAMI EL KOMIRY, ABDERRAHMAN
UREÑA RODENES, MARIA
NDIKUMWENAYO, THIERRY
GUERRI MARTIN, KEVIN
CABRE CARCELLER, ANDREA
ZOUINE EL OUAR, SANAE
DREES GIMENEZ, PABLO
LOPEZ BARRAFON, JUAN IGNACIO
SABORIT RIVAS, ALEJANDRA
CACERES LOPEZ, EUSEBIO
GONZALEZ SANCHIS, MARIA
LOPEZ GONZALEZ, KIM
FERRANDIZ TORREGROSA, PAULA
GIMENO COTAINA, OSCAR
RAMOS VELLÓN, CARMEN
MARTINEZ BELLOT, RAMON
LUSILLA CEDEÑO, JOSE DANIEL
CASTILLO IBAÑEZ, LAURA
CRUCETA SALAS, ELENA
PEREZ GALINDO, NAIARA
MICO CEBOLLA, JOAN ALBERT
DREES GIMENEZ, PABLO
BRACO MORAL, RAFAEL
OLMEDO LLUNA, MARTA
ARTERO JOYA, CLAUDIA
HUESO GARCIA, YURENA
ALLISTONE-GREAVES, HAVANA

CLUB
FC Barcelona
CA Silla
CA Fent Cami Mislata
Playas de Castellon
Playas de Castellon
Playas de Castellon
Playas de Castellon
C.A. Alicante
Playas de Castellon
Juventud Atlética Elche
CA Gandia
CA Fent Cami Mislata
Playas de Castellon
Independiente
Valencia Club Atletismo
Fent Camí Mislata
Playas de Castellon
C.A. Safor Teika
Playas de Castellón
FC Barcelona
CA Safor-Teika
CA Silla
Playas de Castellon
Playas de Castellon
CA Fent Cami Mislata
CA Gandia
CA Gandia
Playas de Castellon
C.A.Vila-Real
Playas de Castellon
Valencia C.A.

BUS
V
V
V
V
V
V
CS
A
CS
A
V
V
CS
-V
V
A
V
CS
Repite
V
Repite
CS
CS
Repite
Repite
V
V
CS
repite
V

CHANDAL
NO-T2020

NO-T2020
NO-CROS21
NO-CROS21

NO-T2020

NO-T2020

NO-S18-21

OFICIALES
Jefe de Equipo
Entrenador
Entrenador
Entrenador
Entrenador
Comunicación

BUS
V
V
CS
CS
V
V

Manuel Ripollés
Tomás Fandiño
Antonio Lora
Manel Miralles
Yolanda Belda
Fernando Miñana

CHANDAL
NO-CROS21

NO-S18-21

*La Real Federación Española de Atletismo ha comunicado que debido al Protocolo COVID no permite el
servicio de Fisioterapia dentro del Estadio por lo que la FACV ha decidido cancelar dicho servicio para nuestra
selección. Rogamos a todos aquellos deportistas que necesiten cualquier atención previa la realicen por sus
propios medios antes de incorporarse con la selección.

* Se indica los atletas y oficiales que se les entregó chandal la temporada anterior o la
presente y por lo tanto no lo recibirán de nuevo, debiendo llevarlo a la competición.
Se recuerdan los acuerdos de Junta Directiva que afectan a este campeonato:
 Por una parte, el referente a que todos los atletas que durante la presente temporada formen parte
de alguna de las selecciones autonómicas de categoría absoluta obtendrán la exención de pago en
los controles FACV de la temporada próxima.
 Por otra parte, recordar a los atletas que el cuadro de premios económicos para los Campeonatos
de España por Federaciones Autonómicas es el siguiente:

1º

PREMIO
INDIVIDUAL
250 €

PREMIO
RELEVO
125 €

2º

200 €

100 €

3º

150 €

75 €

4º

125 €

62,50 €

5º

100 €

50 €

6º

80 €

40 €

7º

60 €

30 €

8º

50 €

25 €

PUESTO



Asimismo, se recuerda que la renuncia no justificada y debidamente documentada a
participar en representación de la Comunidad Valenciana supondrá la supresión del atleta de
cualquier tipo de programa o ayuda gestionado por la FACV.



Los atletas y oficiales deberán confirmar su asistencia al Campeonato al email
sectecnica@facv.es hasta el martes 6 de julio a las 12:00 horas. Será Obligatorio enviar
escaneado en el email de confirmación fotocopia del DNI por las 2 caras, además del
email y teléfono del atleta.



Asimismo, en el email de confirmación deberán indicar su talla para la ropa de
competición y chándal del atleta. 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 recibirán su material en el Hotel de la Selección
por parte del Jefe de equipo. Los que quieran recoger el material con antelación podrán
hacerlo únicamente el jueves 8 de Julio de 8 a 14,30 horas en los locales de la FACV
 Aquellos atletas seleccionados que hayan recibido el material de competición durante el año
2021 no recibirán nuevo material de competición, dado que dicho material se entregará una
sola vez por temporada.

PLAN DE VIAJE (provisional)
SALIDA – Viernes 9 de Julio
Alicante – Vehículo particular – 2 Coches
Valencia – 15,15 Horas - Palacio Luis Puig - Explanada
Castellón – 16,15 Horas- Polideportivo Gaetá Huguet
Hospitalet de Llobregat – 19,30 Horas – Llegada al Hotel
Hotel Eurostars Lex / Calle Buenos Aires 19-51 25767
VUELTA – Sábado 10 de Julio, a los mismos puntos de destino tras la competición y la cena.

Recordamos que es imprescindible llevar la documentación requerida para la cámara de llamadas
(licencia, DNI o pasaporte, NIE…).

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.

Director Técnico 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.
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

