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SECRETARÍA TÉCNICO - DEPORTIVA 

 

CIRCULAR Nº: 195/2019 
 

- A las Federaciones Autonómicas 
 

CONCENTRACIÓN PREVIA CAMPEONATO DE EUROPA SUB-23 
(Relevos 4x100 y 4x400) 

 
Con motivo del Campeonato de Europa Sub-23 y con objeto de ultimar los entrenamientos en condiciones óptimas y de 
lograr una convivencia previa con todos los seleccionados, se ha programado una concentración del equipo nacional de 
atletas y técnicos en León. A la misma estarán convocados todos los atletas seleccionados para participar en los 
Campeonatos de Europa Sub-23 que se celebrarán en Gavle (SWE)  
 
La comunicación de haber sido seleccionado, se realizará personalmente a los atletas, durante el Campeonato de España 
sub-23. 
 
Lugar: CAR León 

 
Alojamiento: Hotel Abad San Antonio (AL LADO DEL COMPLEJO HOSPITALARIO) 
 Altos de Nava, S/N 24008 León – Tlf 987875716 
 
 Incorporación: 5 de julio 

 Finalización: 8 de julio  
 
 
La finalización de la concentración será el día 8 de julio, para incorporarse en Madrid en el Hotel Acta Madfor, antes de las 
20,30 horas (los no residentes en Madrid) ya que el día 9 de julio se realizará el desplazamiento hacia Gavle. 
 
 
 Madrid, 20 de junio de 2019 
 SECRETARIA GENERAL DIRECTOR DEPORTIVO 
 Carlota Castrejana Fernández Antonio Sánchez Muñoz 
 (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 establecedidos. 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. 


