
         

CONTROL EN PISTA AIRE LIBRE 

Soria, 14 de Noviembre de 2020 

 La Delegación Soriana de Atletismo organiza un control en pista aire libre para las 

categorías y pruebas relacionadas a continuación. Siguiendo protocolo exigido por la actual 

situación COVID-19, el atleta participante habrá de presentar la documentación requerida 

en la actualidad para su participación relativa a prevención sanitaria.  

 Igualmente, la entrada a la pista, la salida de la misma, y el uso de los vestuarios, 

está limitado de modo que los atletas no podrán hacer uso de los mismos para duchas o 

uso en el vestir y desvestir antes y después de las pruebas. Se admite en la grada un solo 

espectador por participante. Los entrenadores habrán de permanecer en las filas 1,2 y 3 de 

la grada principal, sin acceder en modo alguno a la pista. 

 El control se realizará con foto-finish. Los resultados del mismo serán publicados 

en FETACyL y en la página www.soriatletismo.com  

 Podrán participar en este control los atletas con licencia por cualquiera de las 

delegaciones de atletismo de Castilla y León, si bien y dado el número máximo de 

participantes para cada una de las pruebas se establece prioridad absoluta a los atletas con 

licencia por la delegación soriana de atletismo. 

 La participación en el citado control será gratuita para todos los atletas. 

Inscripciones: INTRANET FETACYL, hasta las 15,00 h del 13/11/2020. 

Lugar: Pistas de Atletismo de Los Pajaritos 

Pruebas: 800 ml masculino categoría absoluta 

 800 ml femenino categoría absoluta 

 3000 ml masculino categoría absoluta 

Horario inicio pruebas: 12,00 horas (800 m); 12,15 h (800 f); 12,30 h (3.000). Los atletas 

participantes habrán de presentarse en recepción de la instalación antes de las 11 horas 

del día de celebración de la prueba. 

Todos los asistentes deberán presentar la Declaración Responsable adjunta, sin este 

requisito no se permitirá la entrada a la instalación. 

   

     Soria, 10 de Noviembre de 2020 

 Delegación Soriana de Atletismo 

 

http://www.soriatletismo.com/


  
 
 
 

 

 

ATLETA ENTRENADOR DELEGADO CLUB JUEZ ORGANIZACIÓN  
   

 

APELLIDOS Y NOMBRE: 
 

DOMICILIO: C.P.: 
 

PROVINCIA: LOCALIDAD: 
 

TELÉFONO: MÓVIL: 
 

CORREO ELECTRÓNICO: 
 

- En caso de menores de edad, cumplimentar por padres o tutores legales: 
 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL: 
 
 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
 

No estar infectado por COVID 19, ni haber estado en contacto, en los últimos quince días con personas infectadas, 
o con síntomas de COVID 19. 

 

Eximo de toda responsabilidad a la DELEGACIÓN SORIANA DE ATLETISMO y a la FEDERACIÓN DE 
ATLETISMO DE CASTILLA Y LEÓN de cualquier contagio que pudiera surgir durante su estancia en las 
instalaciones de las Pistas de Los Pajaritos (Soria) en la jornada del 14 de noviembre de 2020, fecha en que se 
celebra un control de atletismo para atletas federados. 

 
 

Se deberá cumplimentar todos los datos de esta Declaración Responsable, y entregarla en esta Delegación Soriana de 
Atletismo antes de acceder a las instalaciones de los Pajaritos (Soria), pistas de atletismo. 

 

de 2020 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Fdo. Padre/Madre/Tutor Legal: 
 

DNI: DNI: 
 
 

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre 
(LOPDGDD), le informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico del interesado, serán tratados bajo la responsabilidad de FEDERACION DE 
ATLETISMO DE CASTILLA Y LEÓN por un interés legítimo y para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se conservarán mientras ninguna de 
las partes se oponga a ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad 
y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a C/Rector Hipolito Durán, 11 - 47011 Valladolid (Valladolid). Email: info@fetacyl.org. 
Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.aepd.es. 

DELEGACIÓN SORIANA DE 
ATLETISMO  

C/Campo 5 Federaciones 
Correo Electrónico: delegacion@soriatletismo.com 

Tfno 674483206 
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