
                   ÁREA DEPORTIVA 

CIRCULAR Nº 5/2022 

Madrid, 2 de marzo de 2022 

Para General conocimiento de Socios, Atletas, Entrenadores 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB 18 DE PISTA CUBIERTA 

 

El próximo sábado 5 Y domingo 6 de marzo de 2022 se celebrará en la pista cubierta de Valencia el 

campeonato de España sub18 de pista cubierta 

 

Para esta competición han sido admitidos a participar los siguientes atletas: 

 

ATLETA PRUEBA 

CARLA MARTITEGUI 200ml 

ANGELICA GONZALEZ Altura 

MARTA GONZALEZ Peso y 60mv 

 

 

• El horario de la competición, así como toda la normativa del campeonato podéis consultarlo en 

el siguiente enlace: 

https://www.rfea.es/normas/pdf/reglamento2022/08_pc_sub18.pdf   

 

 

• Todos los atletas seleccionados deben confirmar su participación antes del jueves 3 de marzo a su 

entrenador. 

 

• Todos los atletas deben llevar a la competición la equipación completa de competición del club, 

así como el DNI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Director Deportivo           

                                                  

 

https://www.rfea.es/normas/pdf/reglamento2022/08_pc_sub18.pdf


        

PLAN DE VIAJE 

 

 
Responsable de viaje: Laura Martín 

Delegados-Entrenadores: Laura Martín, Walter Rotela, David Ramírez 

 

El viaje se realizará en 2 vehículos: 

 

• SALIDA COCHE 1: 

o Lugar: Pista de atletismo del polideportivo santa ana. Situado en el Pº de las 

Alamedillas s/n. 28034 Madrid. 

o Hora de salida: 16:00. Os rogamos puntualidad. 

o Vehículo: 1 coche de 5 plazas  

o Ocupantes: David Ramírez, Walter Rotela, Carla Martitegui, Marta Gonzalez 

 

• SALIDA COCHE 2: 

o Lugar: Pista de atletismo del polideportivo santa ana. Situado en el Pº de las 

Alamedillas s/n. 28034 Madrid. 

o Hora de salida: 18:30. Hora pendiente aún de confirmar 

o Vehículo: 1 coche de 5 plazas  

o Ocupantes: Laura Martín, Angelica Gonzalez 

 

 

• REGRESO desde Valencia una vez finalizada la competición el domingo por la tarde en los 

mismos vehículos que en el viaje de ida. Hora de llegada aproximada a Madrid: 19:30-20:00 

 

 

• ALOJAMIENTO:  

o SingularStays Mercado Central 

o Poeta Lombart, 2 Ciutat Vella 46001 Valencia 

 

 

Los gastos de desplazamiento, alojamiento y comida dentro del viaje con la expedición estarán 

cubiertos por el club. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

AUTORIZACIÓN: Viaje a Cto de España sub18--Valencia 

 

Yo,……………………………………………………………………………………………..con DNI…….…………….....como 

padre/madre/tutor de el/la atleta…………………………………………………………………………………con 

DNI……………………………………. Autorizo a que el citado atleta viaje a Valencia en la expedición a 

cargo de la Agrupación Deportiva Sprint para la competición Cto de España sub18 PC, con 

salida el viernes 4 de marzo de 2022 y regreso el domingo 6 de marzo de 2022 una vez 

finalizada la competición y con llegada al lugar de salida sobre las 19.30-20.00. 

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

comunicada, indíquela a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid a, ………... de marzo de 2022 

 

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

 

 


