
 

ÁREA DEPORTIVA 

CIRCULAR Nº 15/2022 
Madrid, 20 de mayo de 2022 

Para General conocimiento de Socios, Atletas y Entrenadores 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB14 INDIVIDUAL 

TORREVIEJA – 28 y 29 DE MAYO DE 2022 

 

Los días 28 y 29 de mayo, la RFEA organiza el VI Campeonato de España Sub14 individual en categoría 

masculina y femenina, que tendrá lugar en Torrevieja.  

La Agrupación Deportiva Sprint estará representado por la cifra récord, de 18 atletas (8 chicas y 10 chicos), 

siendo el segundo equipo de toda España con más atletas en este campeonato. 

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

● Triatlón A masculino: 

o Javier Vargas Vicente 

o Iker Alfredo Vila Vásquez 

o Gonzalo Sanz Morcillo 

o Adrián Sacristán García 

● Triatlón A femenino: 

o Estefanía Triguero Alonso 

o Julia Martín Suarez 

● Triatlón B femenino: 

o Lucia Gutiérrez Calabuig 

o Sandra Velasco Antón 

o Carmen Rodríguez López 

● Triatlón C masculino: 

o Jorge García Garde 

o Adrián González Guillen 

● Triatlón C femenino: 

o Julia Rodríguez López 

o Naia Rubí Rodríguez 

● Triatlón D masculino: 

o Francisco Torreño Fojón 

● Triatlón D femenino: 

o Julia González Corral 

● Triatlón E masculino: 

o Andrés Romero Ramos 

o Diego Álvarez Iturbe 

o Jorge Nicolás Asensio 
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⮚ 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 se les entregará antes del campeonato. 

 

⮚ Todos los atletas deben confirmar su asistencia a la competición antes del 22/05/2022 

 

⮚ Todos los atletas deben confirmar su asistencia al viaje con la expedición del club antes del 

22/05/2022 

 

⮚ Los horarios provisionales de la competición son los siguientes:
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PLAN DE VIAJE 
 

 

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

● Entrenadores: 

o Irene Ramos 

o Patricia Sarrapio 

o Ana Gajate 

o Ángel Luis Carrión 

o Álvaro Cordero 

 

● Salida de la expedición: 

o Fecha de salida: viernes 27 de mayo de 2022 

o Hora de salida: 16:15 (os rogamos puntualidad) 

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

o Medio de transporte: autobús. Llevaremos un coche de apoyo. 

 

● Alojamiento: 

o El Alojamiento se realizará en los apartamentos Ona Aldea del Mar, situados en la calle 

Gabriela Mistral 1, 03180 Torrevieja. 

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

o La competición se llevará a cabo en la pista de atletismo Daniel Plaza en Torrevieja, en 

jornada de sábado mañana y tarde y domingo por la mañana. 

 

● Regreso de la expedición: 

o Fecha de salida: domingo 29 de mayo de 2022 

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

o Lugar de salida: Torrevieja 

o Medio de transporte: autobús  

 

Todos los gastos del viaje de los 18 atletas y de los entrenadores en su totalidad estarán cubiertos por el club. 

En el viaje es obligatorio llevar el polo negro del club que se les entregará la próxima semana. 

 

IMPORTANTE: DOCUMENTACIÓN 

Para poder competir es obligatorio presentar DNI, pasaporte o licencia digital facilitada por la federación 

que debe haber llegado a vuestro email. Si no es así por favor comunicarlo al club para ver que ha podido 

ocurrir. 

Sin este documental no se puede acceder a cámara de llamadas y por lo tanto no les dejarán competir. La 

RFEA es tajante con este tema.  

Así mismo estaría bien que los niños llevaran una fotocopia de la tarjeta sanitaria. 

 

 

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 Torrevieja en la expedición a cargo de la Agrupación Deportiva 

Sprint para el Campeonato de España Sub14 individual, con salida el viernes 27 de mayo a las 16:15 

y regreso el domingo 29 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 2022,  

 

 

Firma del padre/madre/tutor 


