ÁREA DEPORTIVA
CIRCULAR Nº 25/2021
Para General conocimiento de Socios, Atletas y Entrenadores

CAMPEONATO DE ESPAÑA CLUBES SUB16 PISTA CUBIERTA
ZARAGOZA, 11 de diciembre 2021
El sábado 11 de diciembre la Federación Aragonesa de Atletismo, organiza el Campeonato de España
de Clubes Sub 16 en Pista Cubierta en categoría masculina y femenina, que tendrá lugar en Zaragoza
en el Palacio Municipal de Deportes, sito en la calle Condes de Aragón 5.
La Agrupación Deportiva Sprint estará representada por primera vez en su historia, por el equipo
masculino y femenino.
Para la competición los atletas seleccionados son los que a continuación se detallan:
CTO ESPAÑA CLUBES SUB 16 PC ZARAGOZA
ATLETAS CONVOCADOS
MASCULINO

PRUEBA

FEMENINO

MARCOS VILLALON

60ML

CARLA MARTITEGUI

JUAN YAÑEZ

300ML

OLGA TUZAYAMO

ALEJANDRO FABRA

600ML

MARIA CARPINTERO

PABLO GAUDIOSO

1000ML

CANDELA BLAZQUEZ

MIGUEL VILLAVERDE

3000ML

ALBA BECKER

ANGEL REDONDO

60MV

IRENE BRAVO

NATHAN MEDINA

ALTURA

ANGELICA GONZALEZ

ANDRES BARTOLOME

PERTIGA

HELENA VARGAS

ERIC FANUCCHI
JOAQUIN GONZALEZ
SERGIO PALMERO
NATHAN MEDINA
JUAN YAÑEZ

LONGITUD

SASHKA BERINGOVA

TRIPLE

ELENA FIGUEROA

PESO

MARTA GONZALEZ

RELEVO
4x2 VUELTAS

ANGEL REDONDO
MARCOS VILLALON

CARLA MARTITEGUI
OLGA TUZAYAMO
IRENE BRAVO
ALICIA GRAS

ES OBLIGATORIO LLEVAR EL DNI O LA LICENCIA DIGITAL
Tod@s l@s atletas deben participar con la equipación completa del Club (Top/Tirantes/Braga/Pantalón), para
calentar (Pantalón corto negro + Camiseta amarilla) y para los momentos de paseo/comidas el Polo negro y
sudadera negra del club.

PLAN DE VIAJE
● Cuerpo técnico designado a cargo de la expedición
○ Jefe de equipo: Javier Ramírez 636 04 68 64
○ Delegada: Laura Martín 617 24 46 51
○ Entrenadores:
■ Álvaro Cordero
■ Walter Rotela
■ Patricia Sarrapio
■ Laura Martín
● Salida de la expedición
○ Fecha de salida: sábado 11 de diciembre 2021.
○ Hora de salida: 08:00h (al llegar a Zaragoza daremos un paseo por el centro, antes
de la comida).
○ Lugar de salida: Polideportivo Santa Ana (Paseo de las Alamedillas 2, 28034
Madrid).
○ Medio de transporte: Autobús

● Comida: Realizaremos la comida en un restaurante cercano a la pista de atletismo. En
principio el menú será arroz blanco y filetes de pollo.
● Competición
○ La competición se llevará a cabo en horario de tarde en el Palacio Municipal de
Deportes de Zaragoza.
● Cena: Realizaremos la cena en una pizzería cercana a la pista de atletismo.
● Llegada de la expedición
○ Fecha de salida: sábado 11 de diciembre 2021○ Hora de salida: 22:30h aprox. Dependerá del transcurso de la competición y la
cena.
○ Lugar de salida: Palacio Municipal de Deportes de Zaragoza.
○ Medio de transporte: Autobús.
● TODOS LOS GASTOS DE DESPLAZAMIENTO Y COMIDAS ESTÁN CUBIERTOS POR EL
CLUB.
FDO.- JAVIER RAMÍREZ DE ARELLANO
Vº.Bº. JUNTA DIRECTIVA
Director Deportivo

PROTOCOLO COVID DE LA COMPETICIÓN
¡¡¡¡MUY IMPORTANTE!!!!

Para esta competición la organización exige cumplir con alguna de estas condiciones para poder
acceder a la instalación:
•

Haber recibido la pauta completa de vacunación COVID-19, habiendo transcurrido, por lo
menos, 14 días desde la última dosis de ella.

•

Haberse recuperado de la infección por SARS-CoV-2 diagnosticada y encontrarse en el
periodo comprendido entre el día 11 y el 180, ambos inclusive, después de prueba
diagnóstica positiva.

•

Disponer de una prueba diagnóstica de infección activa negativa realizada por profesionales
sanitarios en centros o establecimientos autorizados (en las últimas 72 horas en caso de PCR
o 48 horas en caso de test rápido de antígenos)

•

Dicha acreditación no será exigible a los menores de 12 años

Debido a esta exigencia por parte de la organización, debéis enviarnos antes del viernes 10 de
diciembre alguna de estas 3 condiciones a estos 2 correos:
•
•

delegado@adsprint.org
laura@adsprint.org

Además de enviarlo por email, cada atleta deberá llevarlo físicamente en el viaje el sábado.

AUTORIZACIÓN: Viaje al Campeonato de España Clubes Sub16 PC

Yo,………………………………………………………………………… con DNI…………….....como padre/madre/tutor de
el/la atleta…………………………………………………………………………………con DNI…………………………………….
Autorizo a que el citado atleta viaje a Zaragoza en la expedición a cargo de la Agrupación Deportiva
Sprint para el Campeonato de España Sub16 por equipos, con salida el sábado 11 de diciembre a las
8:00 y regreso desde Zaragoza sobre las 22:30 del mismo día. Si el/la atleta tiene alguna intolerancia
alimentaria, alergia o patología que deba ser comunicada, indíquela a continuación:

Madrid a, ………... de diciembre de 2021

Firma del padre/madre/tutor: ………...………………….

