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DEPARTAMENTO TÉCNICO 
 
CIRCULAR 124/2019  

 
PROGRAMA DEPORTE SIGLO XXI. FORMACIÓN PERMANENTE DE DEPORTISTAS. 

CONCENTRACIÓN DE NAVIDAD DE MARCHA 
Valladolid, 26 al 29 de diciembre de 2019 

 
Con el patrocinio de la Dirección General de Deportes de la Junta de Castilla y León, la Federación de Atletismo de Castilla y León, 
organiza una concentración de Perfeccionamiento, dentro de la programación “Atletismo Siglo XXI”, Formación Permanente de 
Deportistas, de la Junta de Castilla y León, y del Centro de Tecnificación. 
 
Lugar Hotel Ruta del Duero. 
 Avda. Los Alamos, s/nº. La Cistérniga. Valladolid. Teléfono: 983.403.131 
 
Instalaciones Módulo Cubierto, Pistas CEAR Río Esgueva y parajes naturales 
  
Programa  Comienzo   : Jueves 26 de diciembre de 2019, en el Módulo Río Esgueva. 

- Incorporación: 10.15 a 10.45 h. 
- Entrenamiento: 11.00 h. 
 

             Final          : Domingo 29 de diciembre, después del entrenamiento de la mañana (13.00 h. aprox.) 
 
(Estas fechas y horas, así como el horario de actividades, deben ser respetados en su totalidad.) 
 
 
Actividades: La finalidad de esta actividad es el ENTRENAMIENTO 
  
(Todos los atletas deben acudir en las condiciones físicas óptimas para el desarrollo del plan de trabajo. En caso de lesión, 
consultar con los Servicios Médicos de la Federación). 
 

DIA DESY. MAÑANA MEDIODIA TARDE 
 

NOCHE 
 

 
 
Jueves 26 
 

------- 

 
   Valladolid: 

     10.15-10.45: Incorporación 
     11.00: Entrenamiento  
  

14.00: Comida  
15.00: Reunión General:  

    16.30: Entrenamiento 
20.30: Cena 
21.30: Velada 

 

 
 
Viernes 27 
 

08.30 h. 
 
   10.30: Entrenamiento 

14.00: Comida  
15.00: Descanso  

     16.30: Entrenamiento 
20.30: Cena 
21.30: Velada 

 
 
Sábado 28 08.30 h.     10.30 Entrenamiento 

14.00: Comida  
15:00: Descanso 

Paseo por Ciudad y/o visita 
Centro Comercial 

20.30: Cena 
21.30: Velada  

Domingo 29 08.30 h. 
   10.00: Recogida habitaciones 
   11.00: Entrenamiento  
   13.00: Final Actividad 

------------------------------    ------------------------------ ------------------------ 
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Equipo Técnico: 
  Director:    Ana Pérez Carnicero 
  Secretario:    Álvaro Vela 
  Entrenadores: 

 Marcha:   Sebastián Díez 
    Pedro Movillo  

  
  Fisioterapeuta:   Diego López Pérez   
 
Móviles: Su uso estará prohibido en todas las actividades colectivas (entrenamientos, reuniones, comidas...). 
 
Material preciso  Equipación Deportiva y ropa de invierno adecuada. 
 Todos aquellos atletas que tengan la camiseta verde o amarilla 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. 

  
Cuota 65 euros.  
 
Documentación Tarjeta de la Seguridad Social ó similar. 
 D.N.I. original. 
  Todos los atletas deberán tener tramitada la licencia para la temporada 2018/2019. 
 En el caso de que haya observaciones en el apartado médico, esta autorización deberá estar en poder 

de la Federación (correo, e-mail…), como mínimo, 48 horas antes del comienzo de la actividad. 
 Autorización adjunta. (Menores de edad). 
                                         
Confirmación  

1) Titulares: La confirmación se efectúa mediante el pago de la cuota en la pasarela de pago 
habilitada a tal efecto en www.fetacyl.org . 

 
2) Reservas: Llamando a la Federación de Atletismo de Castilla y León (983.25.62.22 ) o 

(695.33.72.28) de 09.00 a 13.30 y de 16.00 a 18.00, o enviando un Whatsapp hasta el día 13 de 
Diciembre, o por mail a: tecnificacionycomunicacion@fetacyl.org 
Si un atleta reserva pasa a titular, se le comunicará personalmente, y deberá efectuar el pago de 
la cuota en cualquiera de las siguientes cuentas bancarias: 

 
 Un atleta solo se considera confirmado cuando ha efectuado el pago de la cuota en la pasarela 

de pago y ha enviado el comprobante del pago por correo electrónico. 
 
  También se ruega a los que no vayan a asistir que lo indiquen a esta Federación, para que sean 

convocados otros atletas. 
 
Propuestas Las Delegaciones y los Clubes podrán proponer otros atletas, en el plazo establecido para la confirmación, 

por si quedaran plazas vacantes.  Los admitidos deberán confirmar su asistencia en el plazo de 24 horas 
desde la comunicación de la Federación. 

 Los técnicos con licencia tramitada podrán solicitar su asistencia a una o varias jornadas de entrenamiento 
del sector que indiquen previamente comunicándolo a esta Federación. Se abonará una ayuda de viaje en 
función de la distancia a Valladolid desde su ciudad. 

 
 
 

Vº Bº 
EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE ATLETISMO 

DE CASTILLA Y LEÓN 

 

 
 

Valladolid, 28 de noviembre de 2019 
EL DEPARTAMENTO TÉCNICO 

Fdo.: Gerardo García Alaguero 
(en el original) 
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PROGRAMA DEPORTE SIGLO XXI. FORMACIÓN PERMANENTE DE DEPORTISTAS. 
CONCENTRACIÓN DE NAVIDAD DE MARCHA 

 
TITULARES MARCHA: 
 
Apellidos, Nombre Licencia Año  Club Sector 
Álvaro Delgado, Melisa BU4322 16/05/2005 Aranda Condado Haza  Marcha 

Bardal Sanabria, Sara  L4816 12/03/2002 Univ. León Sprint Atletismo  Marcha 

De Diego Domingo, Fernando  BU4324 03/10/2006 Aranda Condado Haza  Marcha 

De La Fuente Arroyo, Jimena  BU4005 14/09/2002 Image FDR  Marcha 

Diez Mellado, Celso  PA3882 07/02/2005 Puentecillas Palencia  Marcha 

Febrero Vara, Iría  BU4284 12/05/2005 Image FDR  Marcha 

Ferrero Martin, Maria L4944 05/01/2005 Univ. León Sprint Atletismo  Marcha 

Garcia De Diego, Silvia  PA3855 29/11/2004 Puentecillas Palencia  Marcha 

León Marcos, Martin  PAD202118 01/03/2006 Image FDR  Marcha 

López San Pedro, Inés PA3922 28/02/2006 Puentecillas Palencia  Marcha 

Martinez Andrés, Rubén  BU4326 19/08/2005 Aranda Condado Haza  Marcha 

Matilla Garcia, Raul  L4897 10/05/2005 Univ. León Sprint Atletismo  Marcha 

Merino Aparicio, Daniel  BU4109 04/09/2003 Image FDR  Marcha 

Perez Ramos, Guzmán  PA3926 27/01/2006 Puentecillas Palencia  Marcha 

Portugal Andrés, Marina  BU4251 27/10/2004 Aranda Condado Haza  Marcha 

Prieto Guimaraes, Nerea BU3980 11/08/2001 Image FDR  Marcha 

Santaelena Garcia, Rodrigo  SG4193 09/07/2003 Venta Magullo Segovia  Marcha 

Santidrián Solana, Guillermo  BU3960 19/07/2001 Image FDR  Marcha 

Sanz Ulloa, Laura VA8770 23/10/2003 Racing Valladolid  Marcha 

Sebastián Martinez, Paula  BU4329 27/06/2006 Aranda Condado Haza  Marcha 

Tapia Díez, Daniel  BU4040 09/07/2002 Image FDR  Marcha 

Valenzuela Saiz, Daniel  BU4027 20/10/2004 Image FDR  Marcha 

Vaquerizo Román, Paula  BU4300 18/10/2005 Image FDR  Marcha 

Villadangos Fernández, Hugo  L4854 12/10/2003 Univ. León Sprint Atletismo  Marcha 

 
RESERVAS MARCHA: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apellidos, Nombre Licencia Año Club Sector 
Garcia González, Lucía  L4795 05/04/2002 Univ. León Sprint Atletismo Marcha 
Garcia Vivar, Laura  BU4202 09/09/2003 Image FDR Marcha 
Gutierrez Rodríguez, Celia L4974 18/10/2004 Univ. León Sprint Atletismo Marcha 
Esteban Bravo Lucia, Candela BU4081 06/05/2004 Aranda Condado Haza Marcha 
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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    
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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. 
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 : 
X 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. 
X En caso de necesidad, llevarlo al médico, acompañado por técnicos y/o responsables de la actividad. 
X Recibir información sobre acuerdos de colaboración suscritos por FETACyL con otras entidades públicas y/o privadas 
que puedan revertir en beneficio del firmante. 
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