
 

ÁREA DEPORTIVA 

CIRCULAR Nº 8/2021 
Madrid, 18 de mayo de 2021 

Para General conocimiento de Socios, Atletas y Entrenadores 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB14 INDIVIDUAL 

SEVILLA – 29 y 30 DE MAYO DE 2021 

 

Los días 29 y 30 de mayo, la RFEA organiza el V Campeonato de España Sub14 individual en categoría 

masculina y femenina, que tendrá lugar en Sevilla.  

La Agrupación Deportiva Sprint estará representado por la cifra récord, de 10 atletas (5 chicas y 5 chicos), 

siento el tercer equipo de toda España con más atletas en este campeonato. 

L@s atletas que participarán en el Cto de España sub14 serán: 

• Miliyon Medina Velasco – 80ml, 80mv y peso 

• Adrián Millanes Martín – 80ml, 80mv y peso 

• Darío Costalago Martín – 1000ml, longitud y jabalina 

• Diego Espeso Cantolla – 80mv, altura y longitud 

• Miguel de Arriba Castilla – 80ml, jabalina y 2km marcha 

• Victoria Moragón – 80ml, 80mv y peso 

• Hannah Aideen Gonzalez Daum – 80ml, 80mv y peso 

• Paula Berenguer García --80mv, altura y longitud 

• Gabriela Jimenez Armele --80mv, altura y longitud 

• Carla Rodriguez del Olmo – 80ml, disco y peso 

 

 

 

Tod@s l@s atletas deben participar con la equipación completa del Club (Top/Tirantes/Braga/Pantalón), 

para calentar (Pantalón corto negro + Camiseta amarilla). También se hará entrega del Polo negro, para 

la estancia en la grada y desplazamiento a la pista. Tod@s aquell@s que no tengan alguna prenda, que 

pasen por la oficina del Club y la soliciten. 
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PLAN DE VIAJE 
 

 

• Jefa de expedición: Laura Martín: 617 24 46 51 

• Entrenadores: 

o Carlos Hernandez 

o Walter Rotela 

o Paco Berenguer 

 

• Salida de la expedición: 

o Fecha de salida: viernes 28 de mayo de 2021 

o Hora de salida: 15:30 (os rogamos que estéis 15’ antes para salir puntuales) 

o Lugar de salida: Polideportivo Santa Ana (Paseo de las Alamedillas 2, 28034 Madrid) 

o Medio de transporte: Autocar 

 

• Alojamiento: 

o El Alojamiento se realizará en los apartamentos Living Sevilla Apartments San Lorenzo. 

o Allí realizarán alojamiento y comidas. Los responsables de viaje estarán al cargo de todo. 

 

• Competición: 

o La competición se llevará a cabo en las pistas San Pablo, en Sevilla durante el sábado entero 

y domingo por la mañana. 

 

• Regreso de la expedición: 

o Fecha de salida: domingo 30 de mayo de 2021 

o Hora de salida: 15:00 aprox. Dependerá del transcurso de la competición 

o Lugar de salida: Sevilla. 

o Medio de transporte: Autocar 

 

 

A todos los padres, madres y acompañantes interesados, se os oferta la opción de ir en el autocar con la 

expedición. El coste del autocar (para los acompañantes) será de 30€ en total, que deberéis abonar en 

secretaría antes del jueves 27 de mayo. 

 

Para los 10 atletas clasificados el viaje en su totalidad estará cubierto por el club. 

 

 

 

 

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

Director Deportivo                                                           

 

 



 

 

AUTORIZACIÓN DE VIAJE 

 

 

Yo,………………………………………………………………………… con Dni…………….....como padre/madre/tutor 

De el/la atleta…………………………………………………………………………………con Dni……………………………………. 

Autorizo a que el citado atleta viaje a Sevilla en la expedición a cargo de la Agrupación Deportiva 

Sprint para el Campeonato de España Sub14 individual, con salida el viernes 28 de mayo a las 15:30 

y regreso el domingo 30 de mayo a última hora de la tarde. 

 

Si el/la atleta tiene alguna intolerancia alimentaria o alguna alergia o patología que deba ser 

comunicada, indíquela a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Madrid a …………de mayo de 2021,  

 

 

Firma del padre/madre/tutor 


