
 
ÁREA DEPORTIVA 

CIRCULAR Nº 9/2022 
Para General conocimiento de Socios, Atletas y Entrenadores 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB16 PISTA CUBIERTA  

SABADELL, 26-27 de marzo 2022 

El sábado 26 y domingo 27 de marzo de 2022, la RFEA en colaboración con la Federación 

Catalana de Atletismo, organiza el XXXV Campeonato de España sub16 en Pista Cubierta en 

categoría masculina y femenina, que tendrá lugar en Pisto Coberta de Catalunya de Sabadell 

(Barcelona). 

La Agrupación Deportiva Sprint estará representada por cinco atletas: 

PAULA BERENGUER GARCÍA: 60mv 

ERIC FANUCCHI MARTIN: 60ml y Longitud 

JOAQUIN GONZALEZ GRANADOS: Altura y Triple salto 

DIEGO ESPESO CANTOLLA: 60mv 

MILIYON MEDINA VELASCO: 1000ml 

 

IMPORTANTE: LLEVAR DNI O LICENCIA DIGITAL 

Tod@s l@s atletas deben participar con la equipación completa del Club 

(Top/Tirantes/Braga/Pantalón). Para el viaje usarán la sudadera o chaqueta del club.  

 

 

PLAN DE VIAJE 

• Cuerpo técnico designado a cargo de la expedición: 

o Delegada: Laura Martín 617 24 46 51 

o Entrenadores:   

▪ Laura Martín 

▪ Paco Berenguer 

 

• Salida de la expedición 

o Fecha de salida: viernes 25 de marzo de 2022 

o Hora de salida: 11.00  
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o Lugar de salida: Polideportivo Santa Ana (Paseo de las Alamedillas 2, 28034 Madrid) 

o Medio de transporte: Furgoneta 

 

• Alojamiento 

o El alojamiento lo realizaremos en Hotel Catalonia Sabadell, Plaça de Catalunya 10-

12, 08206 Sabadell, Barcelona. 

• Competición 

o La competición se llevará a cabo en la Pista Coberta de Sabadell, en tres jornadas, 

sábado mañana y tarde y domingo mañana 

• Regreso de la expedición 

o Fecha de salida: domingo 27 de marzo de 2022 

o Hora de salida: 15.00 aprox. Al acabar la competición y la comida. 

o Lugar de salida: Pista Coberta de Sabadell 

o Medio de transporte: Furgoneta. 

 

NORMAS PARA LOS VIAJES CON LA AD SPRINT 

Todos los atletas que viajan con la AD Sprint deben respetar las siguientes normas: 

• Cumplir el horario que se establezca. 

• Cumplir con la uniformidad que representa al club, tanto en el viaje como en la 

competición. 

• Los menores de edad no pueden abandonar el alojamiento ni  la pista de competición 

sin el permiso de los entrenadores. 

• Seguir y respetar las directrices de los entrenadores y del personal técnico en todo 

momento. 

• Respetar y considerar a los entrenadores teniendo en consideración las orientaciones y 

recomendaciones técnicas que se le indiquen. 

• Respetar los materiales e instalaciones de entrenamiento y competición. 

• Respetar las horas de descanso que se establezcan, vamos a una competición no a un 

viaje de recreo. 

• Respetar el mobiliario y las instalaciones del lugar de alojamiento durante el viaje. 

• Seguir las pautas de higiene habitual. 

• No practicar hábitos nocivos para la salud. 

 

 

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

Director Deportivo 

 



 
 

 

AUTORIZACIÓN:  Viaje al Campeonato de España Sub16 PC 2022 

 

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

padre/madre/tutor del atleta…………………………………………………………………………………con 

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

expedición a cargo de la Agrupación Deportiva Sprint para el Campeonato de España 

Sub16 PC 2022, con salida el viernes 25 de marzo y regreso el domingo 27 de marzo a 

última hora de la tarde. Si el/la atleta tiene alguna intolerancia alimentaria, alergia o 

patología que deba ser comunicada, indíquela a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid a, ………... de ................................ de 2022 

 

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

 

 


