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DEPARTAMENTO TECNICO 

 

CIRCULAR Nº 119/2020 

 

PLAN NACIONAL DE TECNIFICACIÓN RFEA 
 

AULAS ACTIVAS FACyL CUARTO TRIMESTRE 2020 

 
La Federación de Atletismo de Castilla y León, y la Real Federación Española de Atletismo, con la colaboración de la 

Junta de Castilla y León, y dentro de los Programas PNTD de la RFEA y Aulas Activas FACyL, organizan unas 

actividades de los diferentes sectores de especialidades, en el cuarto trimestre 2020. 

 

Estas Aulas Activas, en cualquier caso, estarán sometidas a la normativa sanitaria nacional y autonómica para la 

prevención del COVID 19. 

 

DADA LA ESPECIAL SITUACIÓN POR LA PANDEMIA DE LA COVID 19 EN QUE SE VAN A 

DESARROLLAR ESTAS AULAS ACTIVAS, SU CELEBRACIÓN PUEDEN SER VARIADA EN 

CUALQUIER MOMENTO. 

 

Ante cualquier síntoma o en caso de sospecha de estar infectado, o haber estado en contacto con personas 

infectadas o bajo sospecha de estarlo, se debe evitar acudir a las Aulas Activas. 

Se deberá enviar Declaración Responsable adjunta a la Federación de Atletismo de Castilla y León, antes de 

las 12.00 horas del viernes anterior a la actividad. 

 

Confirmación:  

Los atletas y entrenadores relacionados que deseen asistir deberán confirmar su participación antes de las 18 horas del 

lunes 21 de diciembre. 

  

La confirmación de asistencia se hará llamando a la Federación de Atletismo de Castilla y León 983.25.62.22 o por correo 

electrónico a tecnificacionycomunicacion@fetacyl.org , en ambos casos deberá figurar el nombre del atleta. 

Los entrenadores que estén invitados a más de un Aula Activa, en la misma fecha, deberán indicar a cuál de ellas asistirá. 

 

Documentación: Tarjeta de la Seguridad Social o similar. (El día de la actividad) 

 D.N.I. original. (El día de la actividad) 

 Autorización (menores de edad). (Por correo electrónico) 

 Declaración Responsable. (Por correo electrónico) 

 

Todos aquellos atletas que tengan la camiseta verde del C.T.A. entregada en los dos anteriores años, deberán 

llevarla. Y en caso contrario, deberán adquirirla, al precio de 6 euros. A los que no les haya sido entregada dentro 

del plazo indicado, recibirán una camiseta. 

 

Todos los Entrenadores/Técnicos y Atletas que asistan a esta concentración deberán estar en posesión de la Licencia 

Federativa en vigor, y deberán haber renovado la licencia para la temporada 2021 si no se tuviera la licencia federativa 

en vigor, no se podrá tomar parte en esta actividad. 

La Federación de Atletismo de Castilla y León garantiza la igualdad efectiva de hombres y mujeres como uno de sus 

principios básicos de actuación. A tal fin, las menciones genéricas en masculino que aparecen en la presente Circular se 

entenderán referidas también a su correspondiente femenino, salvo aquellos supuestos en que específicamente se haga 

constar que se refiere a uno u otro género. 

 

 

 

mailto:info@fetacyl.org
mailto:tecnificacionycomunicacion@fetacyl.org


 

2 

 

 

Rector Hipólito Durán, 9-11 

Teléfono 983.25.62.22 - 47011 Valladolid 

C.I.F.: G47076617 

Correo Electrónico: info@fetacyl.org 

Web: www.fetacyl.org        

 

 

 
 

 

SECTOR DE MEDIO FONDO 

 

 

 

ACTIVIDAD:    JORNADAS DEL PNTD  

 

FECHA Y LUGAR:   CEAR de Rio Esgueva, Valladolid, 26 de diciembre de 2020  

 

CATEGORÍAS:   SUB 16-SUB 18 

 

HORARIO:   10.30 – 10.45:  Recogida de documentación y Declaración Responsable. 

      (Salón de Actos de la Residencia Deportiva Río Esgueva) 

    11.00 – 11:45: Parte Teórica.  

    11.45 – 12.00:  Descanso 

    12.00 – 14.00: Parte Práctica. 

 

 

     

RESPONSABLES ACTIVIDAD: Juan Antonio González Gómez  Responsable Autonómico de Medio Fondo 

               Ramiro Morán Vicente Adjunto Categorías Menores 

PONENTE RFEA:            Antonio Serrano Sánchez 

 

 

 

ATLETAS INVITADOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATLETAS RESERVAS: 

 

Atleta Año Licencia Club 

Vicente Regatos, Ruth 2003 SA 4895 Rincón Oeste 

Huidobro García, Laura 2003 BU4306 Image FDR 

Hernández Sánchez, Diego 2003 SA100489 Béjar Embutidos Montemayor 

 

 

 

 

ENTRENADORES INVITADOS: 

Adolfo Caballero García 

Ramón Zapata Martínez 

 

 

 

Atleta Año Licencia Club 

Bogo Rodríguez, Sara 2004 SO3315 Las Celtíberas 

España dos Santos, Adrián 2003 ZA3163 Vino de Toro 

García de Diego, Lucía 2004 PA3903 Puentecillas Palencia 

Maza Elvira, Juan  2004 BU4177 Universidad de Burgos 

Jiménez Andrino, Carlos 2003 AV100744 CD Ecosport 

Morán Cacho, Enrique 2003 SA4909 CD La Armuña 

Ondiviela Martínez, Silvia 2003 SO3313 Politécnico de Soria 

Vivanco Antón, Carolina 2003 BU4150 Universidad de Burgos 
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SECTOR DE SALTOS 

 

 

 

ACTIVIDAD:   JORNADA DEL PNTD DE SALTO DE ALTURA 

 

FECHA Y LUGAR:        CPTD Campo de la Juventud, Palencia, 28 de diciembre de 2020. 

  

 

CATEGORÍAS:  SUB 14 a SUB 18 

 

HORARIO:  10.30 – 10.45:  Recogida de documentación y Declaración Responsable. 

   11.00 – 11:45: Parte Teórica. 

   11.45 – 12.00:  Descanso. 

   12.00 – 14.00: Parte Práctica. 

 

     

 

RESPONSABLE ACTIVIDAD: Santiago Moreno Hernando Responsable Autonómico de Saltos 

PONENTE RFEA:          Ramón Torralbo Lanza 

 

 

 

ATLETAS INVITADOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TÉCNICOS INVITADOS: 

Elena Caballero Merino 

Mario Matas Hernández 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atleta Año Licencia Club 

Alejandro Pastor, Mónica 2004 VA 8903 Club Atletismo Valladolid 

Alonso Simón, Aitana 2008 PA 19 Puentecillas Palencia 

Madruga Carracedo, Celia 2004 PA 3858 Puentecillas Palencia 

Martínez Andrés, Rubén 2004 BU 4326 Aranda Granja de Chico 

Moreno Paredes, Alba Noelia 2004 PA 3963 Puentecillas Palencia 

Navia Ingelmo, Rodrigo 2004 SA 4898 Bejar Embutidos Montemayor 

Sahagún de la Fuente, María 2006 PA 3974 Puentecillas Palencia 

Vega González, Jorge 2005 PA 3937 Puentecillas Palencia 
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SECTOR DE PRUEBAS COMBINADAS 

 

 

 

ACTIVIDAD:   JORNADAS DEL PNTD DE PRUEBAS COMBINADAS 

 

FECHA Y LUGAR:  CEAR de Río Esgueva, Valladolid, 28 de diciembre de 2020  

 

CATEGORÍA:   SUB 16 

 

HORARIO:  10.30 – 10.45:  Recogida de documentación y Declaración Responsable. 

   11.00 – 11:45: Parte Teórica. 

   11.45 – 12.00:  Descanso. 

   12.00 – 14.00: Parte Práctica. 

 

 

 

RESPONSABLES ACTIVIDAD: Leyre Sánchez Palacios  Responsable Autonómico de Pruebas Combinadas 

PONENTE RFEA:            Miguel González García 

 

 

 

ATLETAS SUB16 INVITADOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICOS INVITADOS: 

Antonio Requero Muñumel 

Paula Carranza Martín 

Valentín Tejedor Rodrigo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atleta Año Licencia Club 

Alejos García, David 2005 BU 4321 Aranda Granja de Chico 

Martínez Andrés, Rubén 2005 BU 4326 Aranda Granja de Chico 

Chico Arauzo, José Jaime 2005 BU 4338 Aranda Granja de Chico 

Sanz Sanza, Juan Miguel 2006 BU 4340 Aranda Granja de Chico 

Hristova Svetanova, Tania 2006 SG 4293 CAS Ciudad de Segovia 

Fresno Velázquez, Arantza 2006 SO 3402 Aranda Granja de Chico 

Martín Velasco, Gadea 2005 BU 4332 Aranda Granja de Chico 

Álvaro Delgado, Melisa 2005 BU 4322 Aranda Granja de Chico 
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ACTIVIDAD:  JORNADAS DEL PNTD DE PRUEBAS COMBINADAS 

 

FECHA Y LUGAR:  CEAR de Río Esgueva, Valladolid, 29 de diciembre de 2020  

 

CATEGORÍA:  SUB 18 

 

HORARIO:  10.30 – 10.45:  Recogida de documentación y Declaración Responsable. 

    11.00 – 11:45: Parte Teórica. 

    11.45 – 12.00:  Descanso. 

    12.00 – 14.00: Parte Práctica. 

    14.00 – 16.00: Descanso y Comida*. 

16.00 – 18.00: Parte Práctica. 

 

* Los atletas tienen que llevar su propia comida. 

 

 

 

RESPONSABLES ACTIVIDAD: Leyre Sánchez Palacios  Responsable Autonómico de Pruebas Combinadas 

PONENTE RFEA:            Miguel González García 

 

 

 

ATLETAS SUB18 INVITADOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICOS INVITADOS: 

Antonio Requero Muñumel 

Paula Carranza Martín 

Valentín Tejedor Rodrigo 

 

 

 

 

Vº Bº 

EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE 

ATLETISMO DE CASTILLA Y LEÓN 

 

 Valladolid, 16 de diciembre de 2020 

EL DEPARTAMENTO TÉCNICO 

Fdo.: Gerardo García Alaguero 

(en el original) 

 

 

Atleta Año Licencia Club 

Briso Bayona, Victoria 2003 SG 4223 CAS Ciudad de Segovia 

Cabestrero Gallego, Pablo 2004 BU 4246 Aranda Granja de Chico 

Martín Balbás, Mencía 2004 BU 4082 Aranda Granja de Chico 

Martín Matesanz, Sofía 2004 SG 4287 Sporting Segovia 

Sánchez Sánchez, Miguel 2003 SA 4828 Club Atletismo Valladolid 

Sanz Martín, Pablo 2003 BU 4253 Aranda Granja de Chico 

Tribak Ben Haddou, Yasser 2003 BU 100679 Aranda Granja de Chico 
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AUTORIZACIÓN E INFORMACIÓN MÉDICA ( solo menores de edad ) 

D./Dª                                                                                                            D.N.I. nº _                                      , como tutor legal  

 

responsable del atleta menor de edad                                                                                                     , con domicilio en la calle  

 

                                                                                                                 nº            , piso                 , letra                     

 

teléfono                                        , otros teléfonos de contacto:                                          conociendo las condiciones de la actividad, 

 

AUTORIZO: 

✓ Para que asista a (1)                                                                                                                                                            que se celebra en                                                                    

 

                                                                            , los días                a                de                                                   de. 

✓ Asimismo, le autoriza a salir del recinto de la instalación en los descansos previstos. 

✓ También asumo la responsabilidad de cualquier acto, incidencia o accidente en que pudiera estar implicado mi hijo/a durante dicha 

actividad, y acepto que, si la falta de disciplina lo requiere, en cualquier momento sea devuelto a su domicilio. 

✓ Esta actividad se desarrolla según las normas específicas contempladas en la adjunta circular informativa, y las normas generales para 

concentraciones de la Federación de Atletismo de Castilla y León. 

(1) Concentración, Campeonato de España, …etc. 

 

INFORMACIÓN MÉDICA: 

Antecedentes médicos (alergias, afecciones crónicas, etc.) (2) (3):  

 

 

Otros datos a conocer por los responsables de la actividad:  

 

 

 

   (2)  : Si se cumplimenta este apartado se deberá hacer llegar este impreso a la Federación con una antelación superior a tres días hábiles al 

comienzo de la actividad. 

   (3) : Adjuntar informe médico, si fuera preciso. 

En caso de no hacer constar ningún dato médico, se entiende que el padre/madre/tutor desconoce las posibles alteraciones en la salud del atleta de referencia. 

La firma de la presente solicitud autoriza también de forma expresa a los responsables de la actividad a realizar las gestiones oportunas en caso de tratamiento 

médico, eventual hospitalización y cualquier otro procedimiento necesario, así como realizar reconocimiento médico, a través del facultativo designado para esa 

concentración. 

La firma de la presente solicitud autoriza a esta Federación de Atletismo de Castilla y León a la publicación de los datos referidos al nombre, dos apellidos, nº de 

licencia y Club de pertenencia del atleta mencionado en este escrito, en las distintas circulares u otros documentos que se pudieran publicar referentes a esta 

actividad. 

__________________________________________________________________________________________ 
 

En relación con la asistencia, dentro de la expedición de la Federación de Atletismo de Castilla y León, de los atletas cadetes, juveniles y júnior menores de edad, participantes 

en el Campeonato de España, Encuentros Intercomunidades y otras actividades colectivas,  se hace constar que los atletas menores de edad estarán sujetos a la normativa que 

determinen los Responsables de la expedición en cuanto a horarios y salidas del Hotel. 

 

Solo tutores legales de los atletas pueden permitir variaciones a esos horarios, en lo que no corresponda a la competición, siempre y cuando se hagan responsables mediante la 

firma del correspondiente permiso, que deberá estar en esta Federación antes de la salida de la expedición. 

 

Aquellos atletas que no estén en condiciones de aceptar esta normativa, deberán abstenerse de viajar con la expedición de la Federación de Atletismo de Castilla y León. 

 

La Federación de Atletismo de Castilla y León no se hace responsable ante el incumplimiento de la normativa establecida, incumplimiento que puede llevar acarreada la pérdida 

de la fianza. 

 
 

 ,a               de                                                     de    

 

 

 

 

 FIRMADO: 
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LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS: 

La Federación de Atletismo de Castilla y León, con CIF: G47076617, con domicilio en C/ Rector Hipólito Durán nº 9-
11, 47011 Valladolid, es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos 
datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el 
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR y la Ley Orgánica 03/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información 
del tratamiento: 
Finalidad del tratamiento: Las operaciones previstas para realizar el tratamiento de datos son: 
- Gestión de la estancia con la selección en el Centro de Tecnificación, preselección y/o Programa Regional de 
 Detección, en Campus de Atletismo, así como su participación en campeonatos y competiciones. 
- Gestión de seguros y actos administrativos, necesarios para el desarrollo de las actividades. 
- Actividades de promoción y difusión relacionadas con el Atletismo y el deporte en general, con posible 

difusión pública a través de medios de comunicación y redes sociales y el envío de información sobre 
actividades organizadas por FTACyL. 

- Grabación de imágenes y vídeos de las actividades de la Federación para ser publicadas en los medios y 
soportes de comunicación, propios o de terceros, que la Federación considere oportunos (tales como la página 
web oficial, redes sociales, revistas, videos, medios de comunicación, memorias, carteles, etc.) con el fin de 
difundir sus actividades. La Federación de Atletismo de Castilla y León no podrá utilizar estas imágenes para 
cualquier otra finalidad 

Base jurídica: El tratamiento de los datos se realizará amparado en el consentimiento prestado por el titular y en el 
interés legítimo del Responsable del Tratamiento 
Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras sea necesrio para mantener el fin del tratamiento y 
cuando ya no sea necesario, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de 
los datos o la destrucción total de los mismos. 
Comunicación de los datos: Los datos se comunicarán a la Junta de Castilla y León, a la Real Federación Española de 
Atletismo, así como a otras Federaciones Autonómicas y a las entidades organizadoras de campeonatos en los que 
participe la selección. También podrán comunicarse datos a la entidad aseguradora y a la correduría con quien se haya 
suscrito el seguro médico. También podrán comunicarse los datos identificativos a agencias de viaje, hoteles y transfers 
con la finalidad de gestionar los desplazamientos cuando estos sean organizados por FTACyL 
Derechos que asisten al Interesado: 
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. 
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento no se 
ajusta a la normativa vigente. 
Datos de contacto para ejercer sus derechos: 
Federación de Atletismo de Castilla y León, C/ Rector Hipólito Durán nº 9-11, 47011 Valladolid. E-mail: 
info@fetacyl.org. 
Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: protecciondatos@fetacyl.org. 
Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento explícito o el 
de su representante legal. 
El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los siguientes términos: 
SI autorizo los siguientes tratamientos (marcar las cuadrículas con una “X”): 
O En caso de ser necesario, autorizo a los médicos de la Federación de Atletismo de Castilla y León u otros 
profesionales 
médicos, a realizar exploraciones, pruebas diagnósticas, tratamientos e intervenciones que se consideren necesarias, 
durante su permanencia con la Selección. 
 
O En caso de necesidad, llevarlo al médico, acompañado por técnicos y/o responsables de la actividad. 
O Recibir información sobre acuerdos de colaboración suscritos por FTACyL con otras entidades públicas y/o privadas 
que puedan revertir en beneficio del firmante. 
 
Nombre ..........................................................................................., con NIF ............................. 
 

Representante legal de ..................................................................., con NIF ............................. 

 

FIRMADO: 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE 
JORNADA TECNIFICACION PNTD RFEA Y AULA ACTIVA FACYL. 

 
    ATLETA   ENTRENADOR  
 
AULA ACTIVA         FECHA 
 
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: 
 

X 
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. 

  

X 
Eximo de toda responsabilidad a la Federación de Atletismo de Castilla y León de cualquier contagio que pudiera 
surgir durante su estancia en las instalaciones de la Federación de Atletismo de Castilla y León o en otras 
instalaciones. 

 
 
Se deberá cumplimentar todos los datos de esta Declaración Responsable, y enviarla por email al correo indicado en la 
circular. 

 
 

________________________, a ___de________________de 2020 
 
 
 
 
 
 
Fdo:___________________________________       Fdo. Padre/Madre/Tutor Legal:__________________________ 
 
DNI: DNI: 
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LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS: 
 
FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE CASTILLA Y LEÓN es el Responsable del tratamiento de los datos personales del 
Interesado y le informa de que estos datos se tratarán 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), por lo que se le facilita la siguiente 
información del tratamiento: 
 
Fines del tratamiento: Contener la propagación del Covid-19, mediante el control y compromiso de los federados, 
asistentes a competiciones y/o miembros de la organización, en el cumplimiento de los protocolos establecidos a fin de 
garantizar la seguridad del personal organizador y participantes en el ámbito de la salud. 
 
Legitimación del tratamiento: Por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, conforme al Real Decretoley 
21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 y los Acuerdos y Planes de medidas de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a 
la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León. 
 
Criterios de conservación de los datos: Se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del 
tratamiento o mientras existan prescripciones legales que dictaminen su custodia y cuando ya no sea necesario para ello, se 
suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la anonimización de los datos o la destrucción total de los 
mismos. 
 
Comunicación de los datos: Los datos podrán ser comunicados a las entidades sanitarias y/o Cuerpos y Fuerzas de 
seguridad del Estado, en caso de detectarse un contagio. 
 
Derechos que asisten al Interesado: Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos, y de 
limitación u oposición a su tratamiento. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) 
si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 
 
Datos de contacto para ejercer sus derechos: 
FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE CASTILLA Y LEÓN. C/Rector Hipolito Durán, 11 - 47011 Valladolid . E-mail: 
info@fetacyl.org 
 
Datos de contacto del delegado de protección de datos: dpd@fetacyl.org 
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