CIRCULAR 36-2019. Modificación CIRCULAR 35-2019
SELECCIÓN GALEGA PARA O CAMPIONATO DE ESPAÑA DE
CAMPO A TRAVÉS POR AUTONOMÍAS EN IDADE ESCOLAR
(SUB 16 e SUB 18)
- A todas as delegacións da FGA.
- A todos/as os/as asembleístas
- A todos os clubs galegos con licenza vixente
- A todos/as os/as adestradores/as con licenza vixente
- A todos/as os/as xuíces/zas galegos/as con licenza vixente

Achégase o listado de atletas que foron seleccionados/as para representar a
Galicia no Campionato de España de Campo a través Sub 16 e Sub 18 por
autonomías en idade escolar a celebrar en Villamanrique de la Condesa (Sevilla) o 3
de marzo de 2019.

SUB 18 HOMES
1 EL MEDHI EL NABAOUI (C.D. San Paio)
2 HUGO GARCÍA SOUTO (R.C. Celta)
3 ESTEBAN BASANTA FOUZ (Atlética Lucense)
4 XOEL RODRÍGUEZ ABAD (C.D. San Paio)
5 SAID ABDOUN BECHIKI (Ourense Atletismo)
6 IKER GONZÁLEZ NUÑEZ (Atlética Lucense)

SUB 18 MULLERES
1 CARLA GUISANDE VIEITO (C.S.C.R. Beade)
2

BRANCA FERNÁNDEZ LAGO (Ourense Atletismo) BAIXA
CARMEN VICTORIA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Atlética Lucense)

3 BLANCA ARMENTEROS REY (S.G. Pontevedra)
4 NOELIA SÁNCHEZ LÓPEZ (Atletismo Friol)
5 SARA PRIETO LÓPEZ (Marineda Atlético)
6 NEREA LAGE GIL (Atletismo Friol)

SUB 16 HOMES
1 PEDRO VÁZQUEZ BUENO (R.C. Celta)
2 ANTÓN MARTÍNEZ DOMINGUEZ (Escuela Atlética Lucense)
3 BRAIS PICON MONTERO (Atletismo Fontes do Sar)
4 IVAN REGO VEIGAS (Atlética Lucense)
5 JOSÉ BENITO RODRIGUEZ FERNÁNDEZ (Ourense Atletismo)
6 SERGIO SOUTO PEÑA (Atlético Val Miñor)

SUB 16 MULLERES
1 LAURA CARRACEDO FLORES (C.A. Estrada)
2 CARMEN AGUIÑO GUIO (San Miguel de Marín)
3 ALDARA FONSECA ALONSO (C.S.C.R. Beade)
4 ANXELA SEOANE RODRÍGUEZ (Ourense Atletismo)
5 MARCELA MORGADO RODRÍGUEZ (S.A. do Trega)
6 VICTORIA CONS GESTIDO (San Miguel de Marín)

Adestradores: Marcos Otero e Manuel Martínez Ageitos.
Todos os/as atletas deben subir ó autobús coa autorización asinada polos seus
pais/nais ou titores, DNI e unha fotografia. A F.G.A non permitirá subir ao autobús
aquel atleta que non teña autorización.
MOI IMPORTANTE: Todos/as atletas deberán confirmar obrigatoriamente a súa
presenza no enlace https://goo.gl/forms/Q0SL95OWaEJxxut33 antes do luns 25
de febreiro ás 14.00h. A non confirmación da asistencia será considerada coma
renuncia a tomar parte no campionato.
Os adestradores interesados en viaxar ca expedición deberán enviar un
correo a direcciontecnica@atletismo.gal antes das 14:00h do luns 25 de
febreiro.
É importante levar cuberta a autorización RFEA respectos á cesión de
dereitos de imaxe, da seguinte ligazón (tamén adxunto nesta circular)
http://www.rfea.es/sirfea/ficheros/comunicados/documentos/20192251
8850.pdf
En caso de non ser debidamente cumprimentado e levada ao momento de
entrega de dorsais, o atleta non poderá retirar o dorsal de competición.
Lembramos que os clubes dos/as atletas seleccionados/as teñen a obrigación
de informar ós/ás atletas desta convocatoria.

PLAN DE VIAXE
Saída: Venres 1 de marzo
22:00h: Hotel Puerta del Camino (Santiago de Compostela)
23:15: Complexo Polideportivo - Os Remedios (Ourense)
Volta: Ó finalizar a competición o domingo 3 de marzo, con
chegada ás mesmas paradas de madrugada.
Aloxamento: Hotel Abades Benacazón. Estrada SevillaHuelva, km 16, 41800 Benacazón, Sevilla
Xefe de equipo: Pendente de confirmar

A Coruña, a 26 de febreiro de 2019

Carlos Castro Vicente
Secretario Xeral da Federación Galega de Atletismo

FOLLA DE AUTORIZACIÓN
Don/Dona

con DNI:

Nai/pai/titor do/a atleta
Outorga a súa autorización para que participe na actividade, CAMPIONATO DE
ESPAÑA DE CAMPO A TRAVÉS ESCOLAR, organizada polo Consello Superior de
Deportes, tendo lugar en en Villamanrique de la Condesa (Sevilla) o día 3 de marzo
de 2019.
E manifesta o seu consentimento a que o/a seu/súa fillo/a estea baixo as
condicións de organización da mesma (as normas que estableza o responsable) así
como afirma ter coñecemento e dar permiso de que, no caso de que se producira
algún incidente que aconsellara a interrupción da actividade, poida non voltar a
actividades de este tipo ou regresar o seu domicilio antes da data prevista. Nese
último caso tería que vir recoller ao seu/súa fillo/a. Polo que é necesario os
números de casa ou móvil dalgún dos paise nais.
NÚMERO/S DE TELÉFONO DE CONTACTO:

En

,a

de

de 2019

DIRECCIÓN COMPETICIONES Y ORGANIZACIONES
CIRCULAR Nº: 58/2019
-A las Federaciones Autonómicas

AUTORIZACIÓN DE MENORES PARA LA CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN EN EL CTO. DE
ESPAÑA EN EDAD ESCOLAR DE CAMPO A TRAVÉS POR SELECCIONES AUTONÓMICAS
A través de esta circular se informa a todas las Federaciones Autonómicas con participantes en el Campeonato de España
en Edad Escolar de Campo a Través por Selecciones Autonómicas que tendrá lugar en Villamanrique de la Condesa el
próximo domingo 3 de marzo, la obligatoriedad de entregar firmada en la recogida de dorsales la autorización de cesión
de derechos de imagen por parte de la madre/padre o tutor legal del atletas.
A continuación se encuentra el documento a cumplimentar:

Madrid 25 de febrero 2019
SECRETARIA GENERAL
Carlota Castrejana Fernández
(en el original)

DIRECTOR COMPETICIONES Y ORGANIZACIONES
José Luis de Carlos Macho
(en el original)
RESPONSABLE DE ORGANIZACIONES
Álvaro del Pozo Alcalde
(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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