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SECRETARÍA TÉCNICO - DEPORTIVA 

 

 
CIRCULAR Nº 187 /2019 

 
A los entrenadores/as y atletas convocados/as 

 
Concentración del Plan Nacional de Relevos  

 
La Real Federación Española de Atletismo, a propuesta del Director Deportivo, organizará la siguiente 
concentración a la que se convoca a los 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: Sant Cugat 
Alojamiento: CAR de Sant Cugat 
Fechas: 20 a 21 de junio de 2019 
Incorporación: 20 de junio a comer 
Finalización: 21 de junio a después del desayuno 
 
RESPONSABLES: Jorge Marín Padilla 
 Antonio Puig Capsir 
 
ENTRENADOR: Angel Solís Bernardo 
  
AAURI LORENA BOKESA ABIA 1988 CD Nike Running MADRID 
BÁRBARA CAMBLOR GARCIA 1994 Playas de Castellon ASTURIAS 
CARMEN SANCHEZ SILVA 1990 FC Barcelona CATALUÑA 
 
DARWIN ANDRÉS ECHEVERRY ANGULO 1996 TenerifeCajaCanarias CANARIAS 
ALBERTO GAVALDÁ PINA 1992 Playas de Castellon MADRID 
GEN ESTEBAN SAN MILLÁN ABREU 1991 Real Sociedad PAÍS VASCO 
  
 Madrid, 17 de junio de 2019 
  
 SECRETARIA GENERAL DIRECTOR DEPORTIVO 
 Carlota Castrejana Fernández Antonio Sánchez MÚÑOZ 
 (en el original) (en el original) 
 
 
 
 
 
 

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. 


