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SECRETARÍA TÉCNICO - DEPORTIVA 

 

CIRCULAR Nº 298/2019 
 

A los entrenadores y atletas convocados 
 

CONCENTRACIÓN SUB-23 Y SUB-20 SECTOR DE VALLAS 
 

La Real Federación Española de Atletismo, a propuesta del Director Deportivo, organizará la siguiente concentración a la 
que se convoca a los/as atletas y entrenadores/as que a continuación se relacionan. 
Como se establece en el artículo 33º del Reglamento de Licencias Federativas para la temporada 2018/2019 para asistir 
a concentraciones o actividades de ámbito estatal es necesario tener licencia en activo expedida por esta Federación 
Española. 
 
 
Lugar: León 
 
Alojamiento: Hotel Abad San Antonio 
 Altos de navas, s/n – 24008 León – TFNOS. 987 87 57 16 
 

 Incorporación: 5 de diciembre (a comer) 
 Finalización: 9 de diciembre (después del entrenamiento de la mañana) 

 
 
RESPONSABLE:  SALVADOR PORRAS LÓPEZ 
 
 
ENTRENADORES:  
ELENA POQUET ABADAL 
RICARDO VERDUGO MINGOTE 
GORKA ZUAZO FERNÁNDEZ 
 
FISIOTERAPEUTA: A Designar 
  
 

ATLETAS 
 
MARINA COVARRUBIAS FERNÁNDEZ 2001 Go Fit Athletics MADRID 
MÓNICA GÓMEZ ISABAL 2001 Dental Davila - Go Fit CANTABRIA 
JULIA GRIÑÁN MAROTO 2001 Cueva de Nerja-UMA ANDALUCÍA 
ALBA LOBATO FERNÁNDEZ 1998 Cueva de Nerja-UMA ANDALUCÍA 
MIREIA LÓPEZ URBANO 2000 CA Tarragona CATALUÑA 
MARÍA MÚGICA ZUBELDIA 1997 Valencia Esports PAÍS VASCO 
NORA ORDUÑA ENPARANTZA 1997 At. San Sebastian PAÍS VASCO 
ÁFRICA RADSMA AGUILAR 1998 Lleida UA CATALUÑA 
AITANA RADSMA AGUILAR 2002 Lleida UA CATALUÑA 
CARMEN SÁNCHEZ GUERRA 1997 At. Arroyomolinos MADRID 
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PABLO DELGADO JUANCO 2001 Hinaco Monzón ARAGÓN 
ÁNGEL DÍAZ RODRÍGUEZ 2000 Playas de Castellón MADRID 
MARC GALE GONZALEZ 1998 Cornellà At. CATALUÑA 
ASIER MARTÍNEZ ECHARTE 2000 Grupompleo Pamplona At NAVARRA 
MARIO REVENGA CASTEL 2002 Hinaco Monzón ARAGÓN 
LUIS SALORT ASENSIO 1999 Go Fit Athletics COMUNIDAD VALENCIANA 
KEVIN SÁNCHEZ MORTE 1999 Playas de Castellón COMUNIDAD VALENCIANA 
 

Todos los residentes en León no se alojarán en el Hotel. 

CONFIRMACIONES 

Es requisito imprescindible confirmación previa para asistir a la concentración. Todas las personas convocadas deberán 
confirmar si asistirán o no antes del 14 de noviembre al teléfono 915 487 853; o bien por correo electrónico a 
mmartinez@rfea.es. La no asistencia deberá ser motivada y debidamente justificada por escrito. 

 

LIQUIDACIÓN DE DESPLAZAMIENTOS Y GASTOS DE VIAJE 

Se hará de acuerdo con la normativa vigente, recogida en el capítulo Normativas de la Reglamentación 2018/2019, en 
el apartado ‘LIQUIDACIÓN DE DESPLAZAMIENTOS Y GASTOS DE VIAJES’, teniendo en cuenta lo siguiente: 

Desplazamientos 

Viajes en avión o ferrocarril: 

Todas las personas que deban realizar algún desplazamiento, de tren o avión, con cargo a esta RFEA, deberán 
contactar con la Oficina de Viajes El Corte Inglés (teléfono 954 506 600 o en el mail sevilladeportes2@viajeseci.es) 

Al solicitar el billete se debe indicar la edad al objeto de hacer uso de posibles tarifas con descuento en los billetes. 

Viajes en autobús: 

La documentación requerida como título de transporte será el original del billete usado que debe ser remitido, una vez 
utilizado, a la Gerencia de esta RFEA (administracion@rfea.es) en el plazo máximo de 5 días. 

El incumplimiento de esta norma podría significar la pérdida de la subvención de la actividad realizada. 

 

Viajes en automóvil: 

El importe por km. está estipulado (conforme a normativa) en 0,19 €. No se abonarán peajes de autopistas ni parking y 
en ningún caso se abonarán facturas por el alquiler de automóviles. 

A los atletas no les serán abonados los viajes en automóvil, excepto en circunstancias especiales, previamente 
autorizadas por esta RFEA. 

Para la justificación del viaje en automóvil deben presentarse tickets de gasolina o de peaje en ruta y también se debe 
facilitar la matrícula del vehículo utilizado. 

Nota importante: 

Transcurridos 20 días desde la finalización del viaje sin presentar la documentación solicitada, esta RFEA no se hará 
cargo de los gastos del mismo.  

Asimismo, la RFEA no abonará ningún gasto (billetes de tren, avión, autobús o kilometraje) si no se ha realizado 
conforme a lo indicado anteriormente. 
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Bolsas de viaje 

A los técnicos y personal médico, encuadrados en el grupo 2, se les abonarán tantas bolsas de viaje (sujetas a la 
retención de IRPF) como noches se pernocte. 

 

 Madrid 14 de octubre de 2019 
 SECRETARIA GENERAL DIRECTOR DEPORTIVO 
Carlota Castrejana Fernández Antonio Sánchez Muñoz 
          (en el original) (en el original) 
    
 
 
 
 
 
 
 

CIRCULAR Nº 295/2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cumplimiento del RGPD UE 2016 679, le informamos que los datos tratados forman parte del Registro de Actividades de Tratamiento cuyo 
responsable es la Real Federación Española de Atletismo, que los mismos se utilizan con la base jurídica del interés legítimo del responsable 
en cumplimiento de los artículo 33.2 de la Ley 10/1990 del Deporte, artículo 5.1 del Real Decreto 1835/1991 sobre Federaciones Deportivas 
Españolas; la finalidad del tratamiento es la convocatoria de los deportistas, miembros del cuerpo técnico y oficiales  los datos se 
conservaran para el desarrollo de las funciones legitimas de la RFEA , siendo por plazo indefinido y que puede ejercer sus derechos de 
Acceso, rectificación, supresión y limitación del tratamiento en el correo electrónico de la RFEA privacidadrfea@rfea.es. 
Así mismo les informamos que los datos se publicaran en los medios corporativos de la RFEA de Atletismo, no pudiéndose utilizar los mismos 
por personas o entidades diferentes a la RFEA y con fines distintos a los establecidos. La RFEA no autoriza la reproducción del documento, 
en caso contrario la entidad que lo descargue o utilice para otros fines actuara como responsable de tratamiento del mismo. 
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CIRCULAR Nº 298/2019 

AUTORIZACIÓN MENORES 
 

En ______________________a ______de____________ de 2019  
D./Dña _________________________________________ 
mayor de edad, con DNI/NIE nº _______________________ en calidad de padre/madre/ representante legal 
(subrayar lo que proceda) del menor _________________________________________  
 
AUTORIZO: 

1) A la asistencia a dicha actividad, asumiendo la responsabilidad de cualquier acto, incidencia o accidente 
en que pudiera estar implicado durante el desplazamiento realizado para esta actividad y acepto que 
por una falta disciplinaria, sea expulsado de la convocatoria. 

2) A que los servicios médicos y de fisioterapia de la Federación Española u otros médicos realicen las 
exploraciones, pruebas diagnósticas, tratamientos e intervenciones médicas y de fisioterapia que se 
consideren necesarias en beneficio de la salud de mi hijo/a. 

3) Que los resultados de las pruebas complementarias u otra información necesaria se trasmita a las personas 
u organismos deportivos manteniéndose siempre la máxima confidencialidad. 

4) Y consiento expresamente a la Real Federación Española de Atletismo (en adelante RFEA), con domicilio en 
Avenida de Valladolid 81, a utilizar gratuitamente, de forma no exclusiva, a nivel mundial y por el tiempo 
legalmente establecido conforme a la legislación española, la imagen de mi hijo/a captada en fotografías y 
grabación de video; siendo las imágenes tomadas exclusivamente durante el desarrollo de las 
concentraciones, entrenamientos, entrevistas y cualesquiera otros eventos relacionados con la actividad 
deportiva y respetando en todo momento la dignidad y honor personal del menor, para su reproducción, 
edición, distribución, transformación y comunicación pública en cualquier medio de comunicación, escrito y/o 
audiovisual, electrónico, digital, en Internet presente y futuro, en particular, pero sin estar limitado a ello, 
en: 
-  Los sitios web www.rfea.es. 
- Los sitios web y/o perfiles en redes sociales de RFEA, la Intranet de RFEA y cualquier sitio web 
perteneciente a     sociedades debidamente autorizadas por RFEA, en particular los medios de comunicación 
y patrocinadores de RFEA que vayan a informar del Evento.  

 
 En caso de emergencia contactar con: 

 Nombre y apellidos............................................................................................................ 
 Relación................................Teléfonos de contacto............................................. 
 Correo electrónico............................................................................................................. 
 Observaciones:.............................................................................................................. 

.......................................................................................................................................... 

 Especificar si su hijo-a tiene alguna alergia, debe seguir algún tipo de alimentación especial, debe 
utilizar alguna medicación o cualquier otra información que considere relevante tener en cuenta. 

Firmado: 

 

 

 

En cumplimiento del RGPD UE 2016 679, le informamos que los datos tratados forman parte del Registro de Actividades de Tratamiento cuyo 
responsable es la Real Federación Española de Atletismo, que los mismos se utilizan con la base jurídica del interés legítimo del responsable en 
cumplimiento de los artículo 33.2 de la Ley 10/1990 del Deporte, artículo 5.1 del Real Decreto 1835/1991 sobre Federaciones Deportivas 
Españolas; la finalidad del tratamiento es la convocatoria de los deportistas, miembros del cuerpo técnico y oficiales  los datos se conservaran 
para el desarrollo de las funciones legitimas de la RFEA , siendo por plazo indefinido y que puede ejercer sus derechos de Acceso, rectificación, 
supresión y limitación del tratamiento en el correo electrónico de la RFEA privacidadrfea@rfea.es. 
Así mismo les informamos que los datos se publicaran en los medios corporativos de la RFEA de Atletismo, no pudiéndose utilizar los mismos por 
personas o entidades diferentes a la RFEA y con fines distintos a los establecidos. La RFEA no autoriza la reproducción del documento, en caso 
contrario la entidad que lo descargue o utilice para otros fines actuara como responsable de tratamiento del mismo. 


