CIRCULAR 33/17

Convocatoria Marcha Espada Toledana y Concentración
Dentro de las actividades del Programa de Selecciones de Marcha, se convoca
a los siguientes atletas para el XXX Trofeo de Marcha Atlética en Ruta Espada
Toledana del próximo sábado 18 de noviembre de 2.017. Además se realizará
un entrenamiento previo el domingo 5 de noviembre.
SUB-16 FEMENINA
Berrueta Aristu, Isabel
Bujanda Huarte, Naroa
Etxeberría Lizarbe, Maider
García Gorri, Elisa
Goicoechea Larrasoaña, Nerea
Azcona Urquiola, Nahia
Etxaide Arbizu, Leixuri
Ibarrola Goicoechea, Adriana

Ardoi
Berriozar
CAD Tafalla
CAD Tafalla
CAD Tafalla
Pamplona At.
Pamplona At.
Pamplona At.

SUB-16 MASCULINA
López Peragón, Hugo

Pamplon At.

ENTRENADORA
Marisa Marcotegui
CONCENTRACIÓN
El domingo 5 de noviembre de 2.017 a las 10:00 se realizará un entrenamiento
con la categoría Sub-16 en Larrabide.
PLAN DE VIAJE A TOLEDO
Se ruega a los seleccionados que confirmen enviando un correo electrónico a
selecciones@fnaf.es hasta el martes 7 de noviembre con la autorización del
Anexo I e indicando si tienen alguna intolerancia alimentaria.
El desplazamiento se realizará en furgoneta con salida desde Pamplona de la
Av. Galicia (Clínica San Fermín) el mismo sábado 18 a las 8:00 de la mañana y
en Tafalla (Centro Comercial) a las 8:30 de la mañana.
La expedición se alojará en el Albergue los Pascuales.
La vuelta se efectuará el domingo a la mañana tras un paseo por la ciudad de
Toledo.
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ANEXO I
Don/Doña………………………………………………………………………………...
Con D.N.I……………………… padre / madre / tutor/a responsable del/a atleta
…………………………………………………………………………………………….
le autorizo a participar en el el XXX Trofeo de Marcha Atlética en Ruta Espada
Toledana del próximo sábado 18 de noviembre de 2.017 en Toledo.
Así mismo doy mi consentimiento para:
•

•

que en caso de indisciplina grave se estudien las medidas de corrección
y el eventual regreso a casa antes de la finalización prevista de la
competición
que salga del recinto del alojamiento en los periodos previstos de tiempo
libre durante la estancia en Toledo.

En el caso de que la/el atleta precise alguna atención especial de tipo
alimenticio, o cualquier otra indicarlo aquí:
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….......................

Firmado:

Pamplona a……………..de Noviembre de 2017
i

Dirección Técnica F.N.A.
dtecnica@fnaf.es

viernes, 03 de noviembre de 2017
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