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COMITÉ NACIONAL DE JUECES 

 
CIRCULAR Nº: 270/2019 

-A los Comités Autonómicos de Jueces 
-A las Federaciones Autonómicas 

-A los Interesados 

 
SEMINARIO CNJ DE SERVICIOS PERIFÉRICOS 

 
Lugar: Centro Insular de Atletismo Tenerife – Tíncer  
Fecha: 7 de Septiembre de 2019 
 
Con motivo del próximo Campeonato Iberoamericano de Atletismo de Tenerife 2020, el Comité Nacional de 
Jueces convoca a los siguientes jueces del Comité canario a asistir a un Seminario formativo sobre Servicios 
Periféricos en competiciones de Alto Nivel. 
 
Asistentes: 
de Andrés Sanz, José Luis          (Lanzarote) 
Armas Brito, José Manuel         (Tenerife) 
Fernández Martínez,  Alfredo David        (Tenerife) 
Gracía Moronta Javier de         (Tenerife) 
Hernández Rodríguez, Zaida         (Tenerife) 
Henríquez Arbelo, María de los Ángeles       (Tenerife) 
López Barranco Calleja, Jairo         (Fuerteventura) 
Martín Herrera, Rosi           (Tenerife) 
Medina González, Jonay          (Gran Canaria) 
Padrón González, Soraya          (Tenerife) 
Prunell Caraballo, Helena          (Tenerife) 
Socas Pimentel, Marta          (Tenerife) 
Vega Pérez, Dolores           (Gran Canaria) 
 
Para esta actividad el CNJ se hace cargo del desplazamiento de los asistentes: 
Para los desplazamientos en tren o avión se deberán poner en contacto con Viajes El Corte Inglés 
(teléfono 954506600). 

 
 
 Madrid, 6 de septiembre de 2019 

            
SECRETARIA GENERAL           PRESIDENTE CNJ 

 Carlota Castrejana               Antonio Pérez 
   (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 nombramiento 
de jueces de atletismo y la publicación de los mismos en la página web de la Real Federación Española de Atletismo www.rfea.es,  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. 
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