
                        ÁREA DEPORTIVA 

CIRCULAR Nº 7/2020 

Madrid, 2 de marzo de 2020 

Para General conocimiento de Socios, Atletas, Entrenadores 

VIAJE A CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB18 DE PISTA CUBIERTA 

 

El próximo sábado 7 y domingo 8 de marzo de 2020 se celebrará en Valencia el Campeonato de España sub18 

de pista cubierta. 

Para este campeonato, las personas que han conseguido mínima son las siguientes: 

 

• Eva Bengoa 

• Ines Miñano 

• Natalia de la Torre 

• Dario Ferrandiz 

• Morna Izcara 

 

Para este campeonato el club corre con todos los gastos de los atletas y entrenadores, siempre y cuando se 

realice dentro del plan de viaje marcado por el club. Todo atleta o entrenador que no siga el plan de viaje 

deberá costearlo por su cuenta. El plan de viaje será el siguiente: 

 

• Salida en coches el viernes de la siguiente manera: 

 

o Coche de Jesús Ballesteros. 

▪ Salida a las 14:00, lugar a convenir por Jesús y los atletas. 

▪ Hay que salir ya comidos. 

▪ Ocupantes: Eva Bengoa, Morna Izcara. 

o Coche de Álvaro Cordero. 

▪ Salida a las 16:30 desde nuestra pista en santa Ana. 

▪ Hay que salir ya comidos. 

▪ Ocupantes: Ines Miñano, Natalia de la Torre, Dario Ferrandiz, Jose Antonio Perez. 

 

• Regreso en los mismos coches el domingo al finalizar el campeonato. 

• Alojamiento en Apartamentos Plaza Picasso, situados en la Calle Góngora 6. Campanar. 46015 

Valencia. 

• Para esta competición es obligatorio que todos los atletas seleccionados compitan con la 

equipación del club. 

• El horario de la competición podéis verlo en el siguiente enlace: 

https://www.rfea.es/normas/pdf/reglamento2020/08_pc_sub18.pdf 

• Todos los atletas deben llevar el DNI. 

• Todos los atletas tienen que confirmar su asistencia antes del 5/03/2020 

 

 

FDO.- JAVIER RAMÍREZ DE ARELLANO                          Vº.Bº. JUNTA DIRECTIVA 

Director Deportivo                             

 

https://www.rfea.es/normas/pdf/reglamento2020/08_pc_sub18.pdf


        
 

AUTORIZACIÓN DE VIAJE DE MENORES 

 

 
Yo, …………………………………………………………………………….. con DNI: ………………………………padre/madre/tutor del 

atleta: ………………………………………………………………………………………………………… con DNI: …………………………………. 

Autorizo a que dicho/a atleta asista al Campeonato de España sub18  de pista cubierta en Valencia bajo el 

plan de viaje de la Agrupación Deportiva Sprint desde el viernes 6 de marzo de 2020 a partir de las 14:00 

hasta el domingo 8 de marzo de 2020 por la tarde cuando regresen al lugar de salida. 

Autorizo al desplazamiento en coches bajo la conducción de Álvaro Cordero y Jesús Ballesteros, así como al 

alojamiento y convivencia durante todo el campeonato y fin de semana a cargo de los tres entrenadores 

responsables del club: Jose Antonio Perez, Álvaro Cordero y Jesús Ballesteros. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos firmo en Madrid a ………… de marzo de 2020 

 

 

 

Firma del padre/madre/tutor 

 

 
 


